
CONCURSO DE ACREEDORES

6  de  julio  de  2015SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/2015

Si la sociedad está en concurso de acreedores las cuentas anuales deben ser firmadas o supervisadas por los 
administradores concursales. Su intervención también es precisa cuando –en el intervalo entre la formulación de las 
cuentas y su presentación a depósito en el Registro Mercantil– el concurso haya entrado en fase de liquidación.

Se trata de las cuentas del ejercicio 2013. La sociedad estaba declarada en concurso voluntario y el Juez aprueba el 
convenio el 31‐Mar‐2014, cesando todos los efectos de la declaración de concurso. El 16‐Dic‐2014 se dicta auto –que 
consta inscrito en el Registro Mercantil– decretando la apertura de la fase de liquidación por imposibilidad de cumplir el 
convenio y cesando a los administradores sociales. Las cuentas se presentaron el 25‐Feb‐2015.

La certificación de aprobación de las cuentas ha sido expedida correctamente por los administradores sociales, en fecha 
anterior a su cese y teniendo su cargo inscrito y vigente en el Registro al tiempo de la firma, como exige el Art.109 del 
RRM, «sin que pueda objetarse la ausencia de facultades de tales administradores para certificar sobre los acuerdos de la 
junta aprobatorios de las cuentas en la fecha en que aún lo eran y lo eran sin restricción alguna».

Cuestión distinta es la necesidad de acreditar la intervención o supervisión, por parte de la administración concursal, de 
las cuentas presentadas a depósito, puesto que –a la fecha de presentación de dichas cuentas– ya consta en el Registro 
Mercantil el cese de los anteriores administradores sociales y su sustitución por los administradores concursales, cuyo 
nombramiento y vigencia resultan del mismo Registro.

«..Respecto del depósito de unas cuentas, producida una declaración de concurso con posterioridad a la formulación de las 
mismas y antes de su presentación a depósito, señaló la R. 6-Mar-2009 que: «entiende este CD que el propio precepto [Art. 
46.2 de la LC] se refiere a la supervisión de las administraciones concursales y que dicha finalidad quedaría sin contenido 
si se prescindiera de ella en el presente caso. Apoya esta interpretación lo dispuesto en el Art. 75 de la LC para el caso de 
que el deudor no hubiera presentado las cuentas correspondientes al ejercicio anterior a la declaración del concurso, ya que 
correspondería entonces su formulación y presentación a la propia administración concursal y, a mayor abundamiento –y 
también de conformidad con este precepto–, por ser función de los administradores concursales el emitir informe sobre el 
estado de la contabilidad del deudor y que así tanto los socios como terceros interesados puedan conocer –pendiente el 
procedimiento concursal– si la contabilidad llevada por los administradores no suspendidos por la sociedad ha sido 
supervisada por los administradores concursales».

El mismo criterio ha de ser aplicado al supuesto presente en que las cuentas fueron formuladas y aprobadas declarado ya el 
concurso, y una vez aprobado el convenio con los acreedores, lo que produjo la cesación de los efectos de la declaración 
del concurso –quedando sustituidos por los que, en su caso, se hubieran establecido en el propio convenio– pero no la 
conclusión del mismo. Es decir, no son cuentas anteriores a la tramitación del concurso de la sociedad, sino cuentas 
correspondientes a un período en el que la situación concursal persistía, en fase de convenio aprobado (Arts. 21, 46, 48, 
133, 141, 142, 143, 145 y 176 LC). Si se tiene en cuenta, además, que, en este caso, la apertura de la fase de liquidación se 
ha producido a solicitud del propio deudor, al conocer la imposibilidad de cumplir[lo] (Art. 142.2 LC); que, iniciada la fase 
de liquidación, la administración concursal deberá elaborar un plan para la realización de los bienes y derechos integrados 
en la masa activa del concurso, compuesta tanto por los existentes al tiempo de la declaración del concurso como por los 
reintegrados o adquiridos hasta la conclusión del procedimiento (Arts. 33.1.f).2.º, 76 y 148 LC), y que, por tanto, la 
determinación de la masa activa precisará también del examen de las cuentas de la sociedad formuladas sin la anterior 
supervisión de la administración del concurso; así como la aplicación del contenido del Art. 46 LC durante la fase de 
liquidación (ver remisión del Art. 147), la conclusión resultante ha de ser la necesidad de constancia del consentimiento, 
intervención o supervisión de la administración concursal a los efectos del depósito en el Registro –y la consiguiente 
publicidad–, de las cuentas en tales circunstancias formuladas y aprobadas..».

REGISTRO MERCANTIL
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CONCURSO DE ACREEDORES

1  de  febrero  de  2008SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2008

La administración concursal designada por el Juez puede sustituir plenamente a los administradores sociales y puede serle 
atribuida –de forma exclusiva y excluyente– la facultad de convocar las juntas generales.

«..declaración de concurso necesario con nombramiento de Administradores Concursales con suspensión del ejercicio de 
facultades de administración y disposición del deudor sobre su patrimonio, lo que motivó que en el Registro fuera 
cancelada tanto la inscripción del Administrador Judicial como la de los miembros del Consejo de Administración..

Esta interpretación es la que se desprende de las numerosas resoluciones judiciales que han ido sucediéndose en esta 
materia, como el Auto .. que acordó suspender la convocatoria de la Junta acordada por el cesado Consejo de 
Administración de la Sociedad.. [y] ..concluye que «la expresión administrar .. respecto a la Junta General, incluye la 
facultad de iniciativa, ya que pueden convocar la Junta y fijar el Orden del Día». Y añade dicho Auto: «En el caso de que, 
como consecuencia de la suspensión de las facultades de administración, los Administradores sociales sean sustituidos por 
los Administradores Concursales, éstos asumen todas esas funciones, de las que quedan desposeídos los Administradores 
de la Sociedad. No implica este hecho que la Junta General no pueda ser convocada durante la tramitación del concurso, 
sino que esa facultad-obligación se traspasa a la Administración Concursal .. Podría argüirse, no sin razón, que esas 
limitaciones operan solo en el ámbito patrimonial de la Sociedad .. Sin embargo, frente a ello conviene recordar que la 
convocatoria de la Junta es un acto propio de la administración y que razones de seguridad jurídica imponen la necesidad 
de que solo exista un órgano que ejecute dichos actos..».

REGISTRO MERCANTIL

ADMINISTRADORES CONCURSALES. SUSTITUYEN A LOS ADMINISTRADORES SOCIALES. FACULTAD DE 
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CONCURSO DE ACREEDORES

4  de  julio  de  2011SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/08/2011

Si los administradores –o liquidadores– de la sociedad concursada han sido cesados o suspendidos en sus funciones por el 
Juez del concurso, serán los administradores concursales quienes asumirán todas sus facultades, incluyendo la de 
convocar las juntas generales.

Respecto de esta sociedad, el auto del Juzgado de lo Mercantil declaró la apertura de la fase de liquidación y dejó sin 
efecto las facultades de administración y disposición del concursado, lo que implica el cese de los administradores o 
liquidadores sociales, y su sustitución por los administradores concursales (Art. 145, apartados 1 y 3 de la Ley Concursal).

«[Según la R. de 1-Feb-2008 los administradores concursales asumen la representación de la sociedad en juicio y fuera de 
él, y pueden convocar la junta de socios y fijar su orden del día] .. En el presente caso .. mediante Auto del correspondiente 
Juzgado de lo Mercantil .. se declaró la conclusión de la fase común del concurso así como la apertura de la fase de 
liquidación, dejando sin efecto las facultades de administración y disposición del concursado .. Por lo tanto, hay que 
entender que se trata de un supuesto de suspensión de las facultades de disposición y administración, y no de mera 
intervención .. el Art. 145.1 de la Ley Concursal dice: «La situación del concursado durante la fase de liquidación será la 
de suspensión del ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, con todos los efectos 
establecidos para ella en el título III de la presente Ley»..

..Entre las facultades de administración han de entenderse incluidas las de convocar la junta de la sociedad, y las de 
certificar las actas y los acuerdos de los órganos colegiados, que corresponderán por tanto a la administración concursal y 
no al liquidador cesado (Art. 45 de la LSRL, y Arts. 7, 11 n.º 3 y 109 del RRM)..».

REGISTRO MERCANTIL
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CONCURSO DE ACREEDORES

1  de  julio  de  2014AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO ** BOE: 01/08/2014

La declaración de concurso de acreedores de alguna de las sociedades que integran una Agrupación de Interés Económico 
determina la pérdida de su condición de socio de la Agrupación. Este hecho se inscribe mediante una simple instancia, sin 
que sea necesario el consentimiento unánime de los socios de la AIE (Art. 266.3 del RRM).

La declaración de concurso, el fallecimiento o la disolución del socio persona jurídica, supone la pérdida de la condición de 
socio de la Agrupación; lo mismo que ocurre por falta de mantenimiento de las condiciones exigibles para ser socio o por 
la concurrencia de alguna otra causa prevista en los estatutos.

«..En el primer supuesto la pérdida de la condición de socio no requiere consentimiento alguno por estar basada en la 
concurrencia de la causa legalmente establecida .. En el segundo supuesto por el contrario es preciso no sólo el 
consentimiento de los otros socios por aplicación de las reglas generales (Art. 10.3 de la Ley 12/1991), sino que además 
debe salvaguardarse el derecho de defensa del socio que pierde su condición pues no puede modificarse su posición 
jurídica si no presta su consentimiento o así lo declara una resolución judicial firme (Art. 112 del RRM)..

..Cuando la separación del socio obedezca al incumplimiento de los requisitos para serlo o a otra causa establecida en los 
estatutos, será preciso el consentimiento de los demás socios y que el socio apartado consienta dicha situación bien por 
prestar su consentimiento expreso bien porque se allane al acuerdo social. En defecto de su consentimiento será precisa 
resolución judicial firme .. Por el contrario cuando la pérdida de la condición de socio obedece a la concurrencia de una 
causa objetiva, legal o estatutariamente establecida, bastará acreditar su existencia para que proceda la modificación del 
contenido del Registro Mercantil.

Siendo indiscutida la situación de concurso del socio que pierde su condición en la Agrupación, por estar debidamente 
acreditada, no resta sino proceder en la forma determinada por el inciso final del Art. 266.3 del RRM sin perjuicio del 
cumplimiento de los demás requisitos señalados por el registrador que no han sido objeto del escrito de recurso..».

NOTA: Los requisitos no impugnados consisten en acreditar que se ha notificado su exclusión al socio concursado y la fecha en ha 
recibido el importe correspondiente a su participación en la AIE, así como las modificaciones precisas del contrato social derivadas de 
dicha exclusión.

REGISTRO MERCANTIL

AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO. PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIO. ART 266 RRM. .. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

13  de  diciembre  de  2013SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2014

La inscripción o anotación de la sentencia que aprueba el convenio en el concurso de acreedores no da lugar a la 
cancelación de oficio de la anotación preventiva de la declaración del concurso. La aprobación del convenio no pone fin al 
procedimiento concursal; para cancelar esta anotación se precisa el auto del Juez de lo Mercantil declarando que se ha 
cumplido el convenio.

«[en cuanto a] si procede o no la cancelación de oficio .. de los asientos registrales relativos a la declaración del concurso, 
en virtud de la presentación del testimonio de la sentencia de aprobación del convenio del concurso, hay que recordar que, 
conforme a reiterada doctrina de este CD (R. de 12-Ene-2012), el carácter rogado que tiene la actuación registral es una 
consecuencia de la voluntariedad de la inscripción en nuestro Derecho, y de ahí que este CD haya declarado reiteradamente 
que no se puede practicar en el Registro ningún asiento –salvo casos excepcionales– sin que hayan sido solicitados por los 
interesados .. En el presente caso [el mandamiento ordenaba practicar] «la anotación registral» acordada, y no la extensión 
de un asiento de cancelación de la propia constancia tabular del concurso..

[El Art. 133 de la Ley Concursal dice que: «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»] ..En este precepto apoya su 
tesis impugnativa el recurrente, entendiendo que en razón al citado cese de efectos del concurso derivado de la aprobación 
del convenio, la forma de lograr la debida concordancia entre la realidad registral y la extrarregistral consiste en la 
cancelación de oficio de la anotación de la declaración del concurso.

..como ha declarado este CD (R. de 2-Mar-2013), de la regulación legal vigente resulta que la existencia de un convenio 
debidamente aprobado por el juez no pone fin al procedimiento concursal que sólo finalizará cuando así lo declare el 
propio juez de lo Mercantil por auto en el que se declare su cumplimiento (Art. 176 de la Ley Concursal). Vigente el 
convenio cualquier acreedor puede instar la acción de incumplimiento y solicitar del juez que así lo declare (Art. 140), lo 
que conllevará su rescisión y la apertura de oficio de la fase de liquidación (Art. 143). En cualquier supuesto y desde la 
aprobación judicial del convenio, cesan los efectos de la declaración del concurso que quedan sustituidos en su caso por los 
previstos en el propio convenio (Art. 133.2) que puede establecer medidas limitativas y prohibitivas sobre las facultades de 
administración y disposición del deudor, medidas que «serán inscribibles en los registros públicos correspondientes..» (Art. 
137 de la Ley Concursal).

Incluso en ausencia de tales medidas limitativas o prohibitivas, algunos de los efectos de la fase común del concurso, 
previstos en el Título III de la Ley Concursal, subsisten y se extienden a la fase de convenio, alguno de ellos de indudable 
transcendencia registral .. En este sentido .. (R. de 17-Dic-2012) no se prevé la conclusión del concurso por aprobación del 
convenio, sino por auto firme que declare el cumplimiento del mismo (Art. 176.2) .. Por ello, la aprobación del convenio 
no comporta necesariamente la cancelación de la anotación o inscripción de la declaración del concurso. [ibídem R. de 13-
Oct-2011: Para inscribir la venta otorgada por una sociedad concursada –en fase de convenio aprobado por el Juez– no es 
necesaria la previa cancelación de la anotación de concurso] .. Así lo confirman.. [las reglas generales de la Ley 
Hipotecaria: las inscripciones o anotaciones hechas en virtud de mandamiento judicial «no se cancelarán sino por 
providencia ejecutoria» Art. 83 de la LH, y también la Ley Concursal, cuyo Art. 24.5 exige un mandamiento librado por el 
secretario judicial]..».

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE CONCURSO. CANCELACION. CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO. AUTO DEL JUEZ DEL 
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CONCURSO DE ACREEDORES

18  de  julio  de  2011. ** BOE: 07/10/2011

Se deniega la anotación preventiva de un crédito refaccionario (además de por otros defectos) porque están presentados 
con anterioridad y vigentes los correspondientes asientos, un mandamiento de embargo y otro de anotación de concurso 
de acreedores.

La calificación considera que no se puede anotar el crédito refaccionario «sino después de anotarse los anteriormente 
relacionados o de que caduquen sus asientos, por ser incompatible con dichos títulos previos, según el principio de 
prioridad .. Art. 17 de la LH».

La DGRN matiza que no se trata exactamente de suspender la inscripción o anotación de un título posterior incompatible, 
sino solamente de aplazar su calificación o su despacho, hasta que se pueda apreciar si existe verdadera incompatibilidad.

«..debe partirse de la vigencia de un asiento de presentación relativo a un mandamiento de anotación preventiva de 
embargo y otro asiento relativo a un mandamiento de anotación de concurso. Como ya dijera esta DG (R. 23-Jul-1988) más 
que suspenderse la inscripción o anotación del presentado con posterioridad por estar pendientes de despacho títulos 
contradictorios previos, debe aplazarse su despacho, tal como resulta implícitamente de lo dispuesto por los Arts. 111.3 y 
432.2.º del RH al regular las prórrogas del asiento de presentación. Este criterio se encuentra confirmado en el Art. 18.2 de 
la LH, según redacción dada por la Ley 24/2005, cuando determina que el plazo máximo para inscribir el documento es el 
de quince días contados desde la fecha del asiento de presentación, pero si existiera pendiente de inscripción un título 
presentado con anterioridad, el plazo de quince días se computa desde la fecha de la inscripción del título previo.

No procede, por tanto, decidir las consecuencias que, en caso de efectuarse la anotación del concurso de acreedores podría 
tener la práctica de la anotación de crédito refaccionario..».

NOTA: Véase, la R. de 12‐Jun‐2017, que cita expresamente la presente: «la calificación no puede llevarse a cabo sino desde que la 
situación del Libro Diario lo permite por haber caducado el asiento anterior o por haber sido el documento anteriormente presentado 
objeto de despacho. El fundamento es el mismo en ambos supuestos: dado que el registrador debe calificar en función del estado del 
Registro, hasta que cese la indeterminación derivada de la existencia de un asiento anterior pendiente de resolución favorable o 
desfavorable, no puede emitirse decisión respecto al presentado posteriormente. Pero para que así ocurra es imprescindible que el 
asiento anterior impida, como consecuencia de su contenido, el despacho del posterior o, lo que es lo mismo, que el asiento posterior 
se refiera a una situación jurídica que resulte incompatible de llevarse a cabo la inscripción del primero..».

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE CREDITOS REFACCIONARIOS. SUSPENSION DE LA CALIFICACION. TITULOS NO 
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CONCURSO DE ACREEDORES

2  de  octubre  de  2009SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/11/2009

La anotación preventiva de demanda, cuando ya se ha declarado el concurso de acreedores, solamente puede ser 
decretada por el Juez que conoce del concurso.

«..corresponde al juez del concurso la competencia para ordenar que se practique una anotación preventiva de demanda, 
anotación que, evidentemente, afecta al patrimonio del titular registral concursado y debe adoptarse por el órgano judicial 
competente. Esta necesidad de adopción por el órgano judicial competente, cuya «jurisdicción es exclusiva y excluyente» 
en términos tanto de la Ley Concursal como de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y basada en motivos de orden público, 
se encuentra dentro del ámbito de la calificación registral y el Registrador de la Propiedad debe denegar la práctica del 
asiento solicitado si, como en el presente caso, es dictada por un órgano judicial distinto del órgano judicial que tiene 
atribuida la competencia concursal..».

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE DEMANDA. POSTERIOR AL CONCURSO. JUEZ COMPETENTE. ART 8 LEY CONCURSAL. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

14  de  marzo  de  2013SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/04/2013

La anotación preventiva de demanda, cuando ya se ha declarado el concurso de acreedores, solamente puede ser 
decretada por el Juez que conoce del concurso.

«..corresponde al juez del concurso la competencia para ordenar que se practique una anotación preventiva de demanda, 
anotación que, evidentemente, afecta al patrimonio del titular registral concursado y debe adoptarse por el órgano judicial 
competente. Esta necesidad de adopción por el órgano judicial competente, cuya «jurisdicción es exclusiva y excluyente» 
en términos tanto de la Ley Concursal como de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y basada en motivos de orden público, 
se encuentra dentro del ámbito de la calificación registral y el Registrador de la Propiedad debe denegar la práctica del 
asiento solicitado si, como en el presente caso, es dictada por un órgano judicial distinto del órgano judicial que tiene 
atribuida la competencia concursal..».

NOTA: Prácticamente idéntica a la Resolución de 2 de octubre de 2009.

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE DEMANDA. POSTERIOR AL CONCURSO. JUEZ COMPETENTE. ART 8 LEY CONCURSAL. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

1  de  julio  de  2014SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/08/2014

La anotación preventiva de demanda, cuando ya se ha declarado el concurso de acreedores, solamente puede ser 
decretada por el Juez que conoce del concurso.

«..corresponde al juez del concurso la competencia para ordenar que se practique una anotación preventiva de demanda, 
anotación que, evidentemente, afecta al patrimonio del titular registral concursado y debe adoptarse por el órgano judicial 
competente. Esta necesidad de adopción por el órgano judicial competente, cuya «jurisdicción es exclusiva y excluyente» 
en términos tanto de la Ley Concursal como de la LOPJ, y basada en motivos de orden público, se encuentra dentro del 
ámbito de la calificación registral y el registrador de la Propiedad debe denegar la práctica del asiento solicitado si, como 
en el presente caso, es dictada por un órgano judicial distinto del órgano judicial que tiene atribuida la competencia 
concursal..».

NOTA: En sentido idéntico, véanse las RR. de 2‐Oct‐2009, 14‐Mar‐ y 8‐Nov‐2013.

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE DEMANDA. POSTERIOR AL CONCURSO. JUEZ COMPETENTE. ART 8 LEY CONCURSAL. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

8  de  noviembre  de  2013SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/12/2013

El Registrador debe denegar la anotación preventiva de demanda, cuando es posterior a la anotación de la declaración del 
concurso de acreedores y el mandamiento se dicta por un Juez distinto del que conoce del concurso.

La anotación ha sido ordenada por el Juez que conoce del concurso de la sociedad demandante, y la acción se dirige a la 
recuperación de una finca cuya adquirente y titular registral es la entidad demandada, que también se encuentra en 
concurso de acreedores.

En principio, el Juez competente debería ser exclusivamente el que conoce del concurso seguido contra la sociedad titular 
registral, que es la demandada. En este caso, también resulta competente el Juez del concurso de la sociedad vendedora, 
porque fue la primera en declararse en concurso y la medida cautelar se ha comunicado al otro Juzgado de lo Mercantil.

«..corresponde al juez del concurso la competencia para ordenar que se practique una anotación preventiva de demanda .. 
Esta necesidad de adopción por el órgano judicial competente, cuya «jurisdicción es exclusiva y excluyente» en términos 
tanto de la Ley Concursal como de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, basada en motivos de orden público, se encuentra 
dentro del ámbito de la calificación registral y el registrador de la Propiedad debe denegar la práctica del asiento solicitado 
si, como en el presente caso, es dictada por un órgano judicial distinto del órgano judicial que tiene atribuida la 
competencia concursal.

En principio el juez competente es por tanto el juez de lo Mercantil conocedor del concurso, que es quien tiene que adoptar 
las medidas cautelares relativas al patrimonio de la concursada (Art. 8 Ley Concursal).

Cuando ocurre, como en el caso de este expediente, que tanto la vendedora como la compradora están en situación de 
concurso, se plantea la cuestión de cuál es el Juzgado de lo Mercantil competente para adoptar las medidas cautelares 
objeto de este expediente. Y la conclusión es que deberá prevalecer en principio la competencia del juez de lo Mercantil 
conocedor del concurso de la sociedad vendedora .. que es quien en primer lugar ha conocido de una acción de tal carácter, 
máxime cuando ha comunicado la medida cautelar al otro Juzgado de lo Mercantil de la sociedad compradora, tal como 
resulta del propio mandamiento. Todo ello sin perjuicio de que se pueda invocar excepción de litispendencia, en cuyo caso 
la cuestión deberá resolverse en su caso por las normas generales .. De lo anterior resulta que no puede mantenerse este 
defecto de la nota de calificación..».

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE DEMANDA. POSTERIOR AL CONCURSO. JUEZ COMPETENTE. CONCURSO DE LA SOCIEDAD 
VENDEDORA. ART 8 LEY CONCURSAL. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

9  de  mayo  de  2011SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/06/2011

Para extender anotación preventiva de embargo a favor de una sociedad declarada en concurso de acreedores no es 
necesaria la intervención ni la aprobación de los administradores concursales.

«..En cuanto a la exigencia de intervención de los administradores concursales en el procedimiento, ciertamente el Art. 54 
de la Ley Concursal regula el ejercicio de las acciones del concursado –por la remisión contenida en el Art. 7.8 de la LEC–. 
Y según la interpretación que de aquel precepto debe prevalecer, esa norma disciplina no sólo el ejercicio de acciones 
declarativas por el concursado sino también el ejercicio de acciones ejecutivas por el mismo .. Pero la Registradora no 
puede revisar la calificación del Juez en orden a la capacidad procesal de la parte actora –a diferencia de la legitimación 
pasiva que sí es calificable .. por exigencia del principio de tracto sucesivo–, ni apreciar si está correctamente interpuesta la 
acción desde la perspectiva procesal, al margen de circunstancias apreciables de oficio como pudiera ser la falta de aptitud 
para ser parte o de los requisitos necesarios para practicar la inscripción a favor del actor caso de prosperar el recurso, 
cuestiones que no se plantean en este recurso..».

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE EMBARGO. ANOTACION A FAVOR DE LA SOCIEDAD CONCURSADA. INTERVENCION DE LOS 
ADMINISTRADORES CONCURSALES. .. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

9  de  mayo  de  2011SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/06/2011

Para extender anotación preventiva de embargo a favor de una sociedad declarada en concurso de acreedores no es 
necesaria la intervención ni la aprobación de los administradores concursales.

«..En cuanto a la exigencia de intervención de los administradores concursales en el procedimiento, ciertamente el Art. 54 
de la Ley Concursal regula el ejercicio de las acciones del concursado –por la remisión contenida en el Art. 7.8 de la LEC–. 
Y según la interpretación que de aquel precepto debe prevalecer, esa norma disciplina no sólo el ejercicio de acciones 
declarativas por el concursado sino también el ejercicio de acciones ejecutivas por el mismo .. Pero la Registradora no 
puede revisar la calificación del Juez en orden a la capacidad procesal de la parte actora –a diferencia de la legitimación 
pasiva que sí es calificable .. por exigencia del principio de tracto sucesivo–, ni apreciar si está correctamente interpuesta la 
acción desde la perspectiva procesal, al margen de circunstancias apreciables de oficio como pudiera ser la falta de aptitud 
para ser parte o de los requisitos necesarios para practicar la inscripción a favor del actor caso de prosperar el recurso, 
cuestiones que no se plantean en este recurso..».

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE EMBARGO. ANOTACION A FAVOR DE LA SOCIEDAD CONCURSADA. INTERVENCION DE LOS 
ADMINISTRADORES CONCURSALES. .. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

9  de  mayo  de  2011SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/06/2011

El Juez de Primera Instancia que conoce de un procedimiento de ejecución es el que ostenta la competencia para ordenar 
que se extienda anotación preventiva de embargo, u otra medida cautelar, a favor de una entidad declarada en concurso 
de acreedores.

La jurisdicción exclusiva y excluyente del Juez de lo Mercantil que conoce del concurso no se extiende a las demandas en 
que sean parte activa el concursado o la entidad concursada.

«..Por lo que hace referencia a la competencia del Juzgado de Primera Instancia para ordenar la anotación preventiva de 
embargo a favor de la concursada, competencia que la Registradora atribuye en exclusiva al Juzgado de lo Mercantil que 
conoce del concurso, como ya dijera esta DG (R. de 17-Jul-1989) los Registradores tienen no ya la facultad sino la 
obligación de examinar la competencia del órgano judicial que ordena el asiento (Art. 100 del RH) entendiendo que este 
examen registral de la competencia del Juzgado o Tribunal debe limitarse a aquellos competenciales apreciables de oficio 
por el órgano jurisdiccional como son la falta de jurisdicción o la falta de competencia objetiva o funcional, o la 
competencia territorial cuando ésta venga imperativamente ordenada (Art. 54.1 de la LEC)..

..respecto de la cuestión planteada debe tenerse en cuenta que el Art. 8 de la Ley Concursal, así como el Art. 86 ter de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial .. según redacción dada por la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, atribuyen al Juez del 
concurso jurisdicción exclusiva y excluyente en relación con determinadas materias, pero no se incluyen, entre éstas, las 
demandas que el concursado pueda entablar en reclamación de cantidades, ni los procedimientos de ejecución que no se 
dirijan frente a bienes y derechos de contenido patrimonial del deudor concursal, sin que conste que estemos ante uno de 
los supuestos previstos en los Arts. 61, 62 y concordantes de la Ley Concursal. En el presente caso, la sociedad concursada 
no es parte deudora, sino parte actora o ejecutante, por lo que debe considerarse competente el Juzgado de Primera 
Instancia para ordenar la anotación preventiva de embargo a su favor..».

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE EMBARGO. ANOTACION A FAVOR DE LA SOCIEDAD CONCURSADA. JUEZ COMPETENTE. .. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

9  de  mayo  de  2011SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/06/2011

El Juez de Primera Instancia que conoce de un procedimiento de ejecución es el que ostenta la competencia para ordenar 
que se extienda anotación preventiva de embargo, u otra medida cautelar, a favor de una entidad declarada en concurso 
de acreedores.

La jurisdicción exclusiva y excluyente del Juez de lo Mercantil que conoce del concurso no se extiende a las demandas en 
que sean parte activa el concursado o la entidad concursada.

«..Por lo que hace referencia a la competencia del Juzgado de Primera Instancia para ordenar la anotación preventiva de 
embargo a favor de la concursada, competencia que la Registradora atribuye en exclusiva al Juzgado de lo Mercantil que 
conoce del concurso, como ya dijera esta DG (R. de 17-Jul-1989) los Registradores tienen no ya la facultad sino la 
obligación de examinar la competencia del órgano judicial que ordena el asiento (Art. 100 del RH) entendiendo que este 
examen registral de la competencia del Juzgado o Tribunal debe limitarse a aquellos competenciales apreciables de oficio 
por el órgano jurisdiccional como son la falta de jurisdicción o la falta de competencia objetiva o funcional, o la 
competencia territorial cuando ésta venga imperativamente ordenada (Art. 54.1 de la LEC)..

..respecto de la cuestión planteada debe tenerse en cuenta que el Art. 8 de la Ley Concursal, así como el Art. 86 ter de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial .. según redacción dada por la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, atribuyen al Juez del 
concurso jurisdicción exclusiva y excluyente en relación con determinadas materias, pero no se incluyen, entre éstas, las 
demandas que el concursado pueda entablar en reclamación de cantidades, ni los procedimientos de ejecución que no se 
dirijan frente a bienes y derechos de contenido patrimonial del deudor concursal, sin que conste que estemos ante uno de 
los supuestos previstos en los Arts. 61, 62 y concordantes de la Ley Concursal. En el presente caso, la sociedad concursada 
no es parte deudora, sino parte actora o ejecutante, por lo que debe considerarse competente el Juzgado de Primera 
Instancia para ordenar la anotación preventiva de embargo a su favor..».

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE EMBARGO. ANOTACION A FAVOR DE LA SOCIEDAD CONCURSADA. JUEZ COMPETENTE. .. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

11  de  julio  de  2013SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

El Juez del concurso autoriza la enajenación de una finca perteneciente a la sociedad concursada; también ordena 
cancelar un embargo tributario anotado a favor de la AEAT y que es anterior a la declaración de concurso. La autorización 
para vender no plantea problema alguno.

En principio, el Juez puede ordenar la cancelación del embargo –aunque sea anterior al concurso– siempre que los bienes 
sean necesarios para continuar la actividad empresarial o profesional de la entidad concursada. En este caso concreto, no 
se puede cancelar el embargo tributario, pero no porque sea anterior al concurso, sino porque no consta que los bienes 
sean necesarios para la continuación de la actividad.

«..La anotación preventiva del concurso no es constitutiva, pues produce sus efectos desde que se adopta en virtud de la 
correspondiente resolución judicial y el registrador [R. de 16-Feb-2012] debe acudir por iniciativa propia a consultar los 
asientos del Registro Mercantil relacionados con el documento presentado .. para comprobar la situación concursal y 
determinar cuál es la fecha de declaración del concurso..

..Ningún problema suscita la autorización judicial para la venta del bien del concursado .. el Art. 149.3 de la Ley Concursal 
permite al juez .. autorizar liquidación de bienes, en cuyo caso en el auto de aprobación de la transmisión .. de forma 
separada acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos concursales que 
no gocen de privilegio especial .. la competencia del juez del concurso es vis atractiva no sólo para llevar a cabo las 
ejecuciones singulares, sino para ordenar también la cancelación de los embargos y anotaciones practicadas en las mismas, 
de manera que la regla general de que la competencia para cancelar una anotación preventiva la tiene el mismo juez o 
Tribunal que la hubiera ordenado (Art. 84 de la LH), debe ceder a favor de esta competencia del juez del concurso .. 
calificación de competencia que podrá hacer el registrador (Art. 100 de la LH)..

[tanto el Art. 55 de la Ley Concursal como el Art. 164 de la Ley General Tributaria admiten la ejecución separada de los 
embargos administrativos «siempre que la providencia de apremio se hubiera dictado con anterioridad a la fecha de 
declaración del concurso», y que los bienes no sean necesarios para continuar la actividad profesional o empresarial del 
deudor. Como es lógico, en estos casos el Juez del concurso tampoco tendrá competencia para ordenar la cancelación de 
esos embargos]

..la anotación de embargo –y por tanto la misma providencia de embargo– a favor de la Hacienda Pública es anterior a la 
declaración de concurso [pero] del mandamiento .. no resulta que se trate de bienes afectos a la actividad empresarial o 
profesional que impida la ejecución separada por parte de la Administración Tributaria y que justifique la competencia del 
juez de lo Mercantil para ordenar la cancelación .. Más bien resulta lo contrario, pues de estar afectos y ser necesarios para 
la actividad empresarial o profesional no se hubieran enajenado. Ni siquiera consta la notificación a la Administración 
Tributaria para que pueda alegar en contrario o recurrir la decisión de cancelación..

Dadas estas circunstancias, debe concluirse que aunque ningún problema plantea la inscripción del auto judicial 
aprobatorio de la enajenación del inmueble, sí lo plantea la cancelación del embargo administrativo .. ya que del 
mandamiento presentado no resulta consideración alguna que lo justifique..».

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE EMBARGO. CANCELACION. DILIGENCIA ANTERIOR AL CONCURSO. DEUDAS TRIBUTARIAS. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

1  de  abril  de  2014SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/05/2014

El Juez que conoce del concurso ha autorizado la enajenación de unas fincas de la sociedad concursada y ordena cancelar 
los embargos tributarios que pesan sobre ellas. Estos embargos son anteriores a la declaración del concurso.

A diferencia del caso contemplado en la R. de 11‐Jul‐2013, en el presente supuesto el Juez del concurso ha declarado que 
esta venta es necesaria para continuar la actividad del deudor; también consta la falta de oposición de la AEAT.

El Art. 55 de la Ley Concursal admite la continuación de los procedimientos administrativos de ejecución en los que se 
hubiera dictado diligencia de embargo antes de la fecha de declaración del concurso, siempre que los bienes embargados 
no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. Ibídem el Art. 164 de la 
Ley General Tributaria, reformada por Ley 58/2003, de 17 de diciembre.

«..la anotación de embargo –y por tanto la misma diligencia de embargo– a favor de la Hacienda Pública es anterior a la 
declaración de concurso .. Esto permitiría, siempre que los bienes objeto del embargo no resulten necesarios para la 
continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, la ejecución separada del embargo administrativo (Art. 
55.1 de la LC) y conforme a la doctrina de este CD [R. de 11-Jul-2013] no permitirían ser cancelados por el juez del 
concurso.

..en el presente expediente, el juez del concurso ha declarado la procedencia de la venta y la cancelación de las cargas, por 
considerarlo necesario –con profusión de argumentos– para la continuidad de la actividad de la concursada; y se ha dado 
audiencia a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que podía haber interpuesto los recursos procedentes, incluido 
el de conflictos de jurisdicción, pero según consta en el mandamiento o no se han interpuesto o no han prosperado, pues la 
providencia por la que se ordena la cancelación es firme.

En esto se diferencia el supuesto de este expediente del que motivó la R. de 11-Jul-2013, donde no resultaba que se tratara 
de bienes afectos a la actividad empresarial o profesional del deudor que justificara la competencia del Juez de lo Mercantil 
para ordenar la cancelación del embargo administrativo y ni siquiera constaba la notificación a la AEAT..».

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE EMBARGO. CANCELACION. DILIGENCIA ANTERIOR AL CONCURSO. DEUDAS TRIBUTARIAS. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

12  de  marzo  de  2014SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/2014

La administración concursal de una sociedad interpone acción de reintegración contra otra entidad, a la que esta había 
aportado unas fincas. La acción se sustancia por los trámites incidentales de la Ley Concursal. Sobre dichas fincas constan 
anotados embargos cuyos titulares no han sido demandados en el procedimiento incidental.

El Juez ordena cancelar la inscripción de dominio practicada en su día a favor de la entidad demandada y también los 
embargos. El Registrador deniega la cancelación de dichas cargas.

El recurrente alega que el Registrador se extralimita en su función y se entromete en funciones jurisdiccionales. La DGRN 
señala que la STS de 28‐Jun‐2013 (que confirmó la R. 6‐Jun‐2009) ya estableció que: «no ha de apreciarse extralimitación 
en la actuación del registrador que tuvo en cuenta los obstáculos nacidos del propio contenido del Registro» y también 
cita las SSTS de 21‐Oct‐2013 y 21‐Mar‐2006, que obligan al Registrador –bajo su responsabilidad (Art. 18 de la LH)– a velar 
por el cumplimiento del tracto sucesivo.

«..Las exigencias del principio de tracto sucesivo deben llevar a la denegación de la inscripción solicitada cuando en el 
procedimiento del que dimana el documento calificado no han intervenido todos los titulares registrales de derechos y 
cargas de las fincas. El principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos (Art. 24 
de la Constitución) impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no han sido partes en él, ni han intervenido 
de manera alguna, exigencia ésta que, en el ámbito registral, y dada la salvaguardia judicial de los asientos registrales, 
determina la imposibilidad de practicar, en virtud de una resolución judicial, asientos que comprometen una titularidad, si 
no consta que ese titular haya sido parte en el procedimiento del que emana aquella resolución.

..este criterio se ha de matizar y complementar [STS, Sala de lo Contencioso, de 16-Abr-2013]: «..Será pues, el órgano 
jurisdiccional que ejecuta la resolución .. el competente para –en cada caso concreto– determinar si ha existido –o no– la 
necesaria contradicción procesal excluyente de indefensión, que sería la circunstancia determinante de la condición de 
tercero registral»..

..los titulares de las cargas cuya cancelación se ordena no han sido parte en el procedimiento en que así se ha dispuesto .. 
De la documentación resulta que dichos titulares no han sido ni emplazados ni citados si bien constan como personados en 
el procedimiento de concurso del que deriva la acción de reintegración en el que se ha dictado sentencia. Consta 
igualmente que en dicho procedimiento de concurso abreviado se notificó a todos los personados la admisión de la 
demanda incidental de rescisión.

..el mero hecho de que los titulares registrales estén personados en el procedimiento principal de concurso o el hecho de 
que hayan sido notificados de la existencia de una demanda, no los convierte en partes del procedimiento cuyo resultado se 
pretende inscribir (Arts. 404 y 440 de la LEC), lo que unido a la rigurosa jurisprudencia del TC (STC 18-Oct-2010), sobre 
los requisitos y efectos de los actos de comunicación procesal y su impacto en la salvaguarda del derecho de defensa, 
confirman el rechazo a la pretensión revocatoria del recurrente. Todo lo cual sin perjuicio de que .. el órgano jurisdiccional 
que ha conocido del procedimiento se pronuncie en relación a si dichos terceros han tenido ocasión de intervenir en el 
proceso, si la sentencia les vincula, y si concurren o no circunstancias que deban ser dignas de protección en términos tales 
que el obstáculo registral .. desaparezca..».

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE EMBARGO. CANCELACION. PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO. .. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

8  de  junio  de  2015SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/07/2015

Puede extenderse anotación de embargo por deudas tributarias, tanto anteriores como posteriores al concurso, siempre 
que conste en el Registro la aprobación del convenio. Los créditos tributarios disfrutan de la categoría del privilegio 
general; no les afecta la quita y espera establecidas en el convenio y, una vez que sea firme la aprobación del mismo, su 
ejecución separada es perfectamente factible (Arts. 133 y 140 de la Ley Concursal).

En cuanto a las deudas tributarias posteriores al convenio, también es posible su ejecución separada: son créditos contra 
la masa del concurso que surgen como consecuencia de la continuación de la actividad de la sociedad concursada (SSTS de 
2‐Jun‐ y 12‐Dic‐2014).

«..la R. de 8-Abr-2013 consideró que aprobado el convenio, y en tanto no resulte del mismo ninguna limitación, que en 
ningún caso pueda suponer exclusión del principio de responsabilidad patrimonial universal del deudor .. debe entenderse 
que es posible la práctica de anotaciones preventivas de embargo, ordenadas por juzgados o administraciones distintos del 
Juzgado de lo Mercantil que lo estuviera conociendo, por cuanto.. [Art. 133 de la Ley Concursal] ..desde la eficacia del 
convenio cesan todos los efectos de la declaración de concurso..

..las actuaciones o ejecuciones llevadas a cabo, bien cumpliendo las estipulaciones del convenio, bien cuando se amparen 
en la exclusión del mismo a dicha actuación (como ocurre en el caso de los créditos privilegiados no adheridos al 
convenio) o cuando se encuentren justificadas por créditos contra la masa nacidos después de la declaración del concurso, 
son perfectamente válidas y no requieren de la intervención del Juez de lo Mercantil, pudiendo llevarse a cabo por vía de 
apremio ordinario o administrativo dentro de los parámetros normales de competencia judicial o administrativa del órgano 
ejecutivo que en cada caso corresponda..

En el caso que nos atañe, sin embargo, la calificación de la registradora debe ser mantenida. Si bien la ejecución separada 
de los créditos reclamados es perfectamente viable de conformidad con los fundamentos expuestos, las facultades 
calificadoras del registrador se ciñen a la información que resulte de los asientos del Registro y a la documentación 
aportada .. Arts. 18 de la LH y 98 y ss del RH. Según resulta del historial registral facilitado a este CD, la sociedad 
propietaria de los bienes sólo se encuentra declarada en concurso, y no consta que el convenio o la sentencia de su 
aprobación fueran aportadas por el presentante a la hora de solicitar la anotación de embargo, por lo que según los medios 
de calificación de los que disponía la registradora, la concursada no había superado la fase de declaración de concurso, y le 
era de aplicación los preceptos por ella alegados, básicamente el Art. 55 de la Ley Concursal, que impide la continuación 
de un procedimiento administrativo de apremio sin que –entre otros requisitos– se obtuviese pronunciamiento del Juez de 
lo Mercantil sobre la innecesariedad de los bienes trabados para la continuación de la actividad económica del deudor. No 
obstante, también señalar que la registradora al objeto de lograr una mejor calificación y evitar trámites innecesarios puede 
acudir a otros registros, como el Mercantil, al objeto de poder comprobar la situación concursal de la mercantil..».

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE EMBARGO. CONVENIO NO INSCRITO. DEUDAS TRIBUTARIAS. CONCURSO CONSTA EN EL 
REGISTRO MERCANTIL. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

6  de  octubre  de  2011SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2011

Cuando ya consta anotada en el Registro la declaración de concurso de acreedores, los embargos que se presenten con 
posterioridad podrán anotarse si concurren dos requisitos: que las providencias de apremio sean anteriores a la fecha de 
declaración del concurso, y que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para continuar la actividad 
profesional o empresarial del deudor (Arts. 24 y 55 de la Ley Concursal).

En este caso, las providencias de apremio y la diligencia de embargo (de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria) 
son de fecha anterior al Auto de declaración de concurso, pero no se acredita el pronunciamiento del Juez de lo Mercantil 
acerca de que los bienes no sean necesarios para continuar la actividad del deudor.

«..La STS –Sala de conflictos– N.º 5/2009, de 22-Jun-2009 .. afirma que: «la Administración tributaria, cuando un 
procedimiento de apremio se encuentra en curso y se produzca la declaración del concurso, ha de dirigirse al órgano 
jurisdiccional a fin de que éste decida si los bienes o derechos específicos sobre los que se pretende hacer efectivo el 
apremio son o no necesarios para la continuación de la actividad del deudor. Si la declaración judicial es negativa la 
Administración recuperará en toda su integridad sus facultades de ejecución. Si, por el contrario, es positiva pierde su 
competencia, en los términos establecidos en el citado artículo y con los efectos previstos en el apartado tercero (sic. 
nulidad) para la hipótesis de contravención. Es, por tanto, improcedente que la Administración haga traba de bienes 
integrantes del patrimonio del deudor sin que con carácter previo exista un pronunciamiento judicial declarando la no 
afectación de los bienes o derechos objeto de apremio a la continuidad de la actividad del deudor»..

..consta que las providencias de apremio y la diligencia de embargo son de fecha anterior al auto de declaración del 
concurso, pero no consta, sin embargo, que el Juzgado de lo Mercantil, ante quien se tramita el concurso, se haya 
pronunciado sobre el carácter no necesario de los bienes trabados para la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del deudor, por lo que es plenamente aplicable la doctrina [STS de 22-Jun-2009, citada] en el sentido de que la 
ejecución no puede llevarse a cabo en ningún caso sin el previo pronunciamiento judicial acerca de la vinculación de los 
bienes con la continuidad de la empresa..».

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE EMBARGO. DILIGENCIA ANTERIOR AL CONCURSO. DEUDAS TRIBUTARIAS. BIENES AFECTOS A 
LA ACTIVIDAD. ART 55 LEY CONCURSAL. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

9  de  abril  de  2013SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/05/2013

No se puede anotar el embargo, a favor de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, sin que conste el 
pronunciamiento del Juez del concurso de que los bienes trabados no son necesarios para continuar la actividad 
profesional o empresarial del concursado (Arts. 24 y 55 de la Ley Concursal).

La diligencia de embargo es de fecha anterior a la declaración de concurso. En tal caso, los Arts. 55 y 56 de la Ley 
concursal y 164 de la Ley General Tributaria (redactados por Ley 38/2011) son coincidentes: pueden continuarse los 
procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiese dictado diligencia de embargo con anterioridad a la 
fecha de declaración del concurso, pero con dos condiciones: 1) que los bienes embargados no sean necesarios para la 
continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, 2) Que exista un pronunciamiento en tal sentido por 
parte del Juez del concurso, que es la única autoridad competente para dictarlo.

«..la Ley 38/2011, ha venido a aclarar –siguiendo las SSTS citadas en los vistos– que la competencia para esa declaración 
de no afección corresponde exclusivamente al juez del concurso .. En base a este conjunto de normas, este CD ha reiterado 
que, declarado el concurso, no cabe la toma de razón de medidas administrativas derivadas de procedimientos de apremio 
de la misma naturaleza en tanto no conste el pronunciamiento del Juez de lo Mercantil relativo a que los bienes no están 
afectos ni son necesarios para la actividad del deudor concursado.

..se da la circunstancia de que al tiempo de la presentación del mandamiento en el Registro no constaba el auto de 
declaración de concurso .. la recurrente entiende que no debió tenerse en cuenta a la hora de practicar la calificación .. Esta 
alegación no puede ser atendida pues como ha reiterado esta DG (RR. 26-Ene, 16-Feb- y 4-May-2012) la declaración del 
concurso no constituye propiamente una carga específica sobre una finca o derecho, sino que hace pública la situación 
subjetiva del concursado en cuanto al ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre sus bienes y en 
cuanto a la ejecución judicial o administrativa sobre los mismos, obligando al registrador a calificar los actos cuya 
inscripción se solicite a la luz de tal situación, teniendo siempre en cuenta las fechas del auto de declaración del concurso y 
la del acto cuya inscripción se solicita, sin que se produzca el conflicto de prioridad que resuelve el Art. 17 de la LH.

Además, el régimen de intervención o suspensión de las facultades del concursado no nace con la inscripción o anotación 
del auto, sino que es eficaz desde la fecha del auto de declaración del concurso, «que producirá sus efectos de inmediato .. 
y será ejecutivo, aunque no sea firme» (Art. 21.2 de la LC), con independencia del conocimiento que de él tengan los 
otorgantes y de que se haya dado o no al auto la publicidad extrarregistral y registral prevista en los Arts. 23 y 24 LC. 
Desde ese momento, los actos que tienen por objeto bienes integrados en el patrimonio del concursado deben ser 
calificados de conformidad con las restricciones impuestas por el auto de declaración del concurso aunque dicha 
circunstancia sólo resulte de asiento practicado en el Libro de incapacitados.. (RR. de 29-Jun-1988, 23-Sep-2011 y 16-Feb-
2012)..».

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE EMBARGO. DILIGENCIA ANTERIOR AL CONCURSO. DEUDAS TRIBUTARIAS. BIENES AFECTOS A 
LA ACTIVIDAD. ART 55 LEY CONCURSAL. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

5  de  agosto  de  2013SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

No se puede anotar el embargo, a favor de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, sin que conste un 
pronunciamiento del Juez del concurso acerca de que los bienes trabados no son necesarios para continuar la actividad 
profesional o empresarial del deudor concursado (Arts. 24 y 55 de la Ley Concursal).

La diligencia de embargo es de fecha anterior a la declaración de concurso, aunque el mandamiento se presenta después 
de haberse anotado el mismo. En estos supuestos, los Arts. 55 y 56 de la Ley concursal y 164 de la Ley General Tributaria 
(redactados por Ley 38/2011) son coincidentes: pueden continuarse los procedimientos administrativos de ejecución en 
los que se hubiese dictado diligencia de embargo con anterioridad a la fecha de la declaración del concurso, pero con dos 
condiciones: 1) que los bienes embargados no sean necesarios para continuar la actividad profesional o empresarial del 
deudor; 2) Que exista un pronunciamiento en tal sentido por parte del Juez del concurso, que es la única autoridad 
competente para dictarlo.

«..La reciente reforma concursal (introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre), ha venido a aclarar –siguiendo las 
pautas de la jurisprudencia sobre el particular– que la competencia para esa declaración de no afección corresponde 
exclusivamente al juez del concurso. En efecto, con la entrada en vigor de la Ley 38/2011 .. que da nueva redacción a los 
Arts. 55 y 56 de la LC queda consagrado con rango de ley que la declaración de concurso supone la suspensión y la 
paralización desde luego de todo procedimiento de ejecución y que no cabe continuidad de los procedimiento ejecutivos 
que excepcionalmente admiten ejecución separada, hasta que no se acredite en el mismo, mediante testimonio de la 
resolución del juez competente, que los bienes concernidos no están afectos a la actividad profesional o empresarial del 
concursado.

En base a este conjunto de normas, este CD ha reiterado («vistos») que, declarado el concurso, no cabe la toma de razón de 
medidas administrativas derivadas de procedimientos de apremio de la misma naturaleza en tanto no conste el 
pronunciamiento del Juez de lo Mercantil relativo a que los bienes no están afectos ni son necesarios para la actividad del 
deudor concursado.

..el hecho de que la ejecución administrativa se haya iniciado antes de la declaración del concurso no excluye .. del 
segundo de los requisitos exigidos por la Ley Concursal para permitir la ejecución separada ya iniciada y no concluida, 
cual es la acreditación por resolución del juez de lo Mercantil, de que los bienes ejecutados no están afectos ni son 
necesarios para la actividad del deudor concursado..».

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE EMBARGO. DILIGENCIA ANTERIOR AL CONCURSO. DEUDAS TRIBUTARIAS. BIENES AFECTOS A 
LA ACTIVIDAD. ART 55 LEY CONCURSAL. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

2  de  junio  de  2015SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/07/2015

No se puede anotar un embargo a favor de la AEAT sin un pronunciamiento del Juez del concurso declarando que los 
bienes embargados no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor (Arts. 24 y 
55 de la Ley Concursal).

La diligencia de embargo es de fecha anterior a la declaración de concurso, pero el mandamiento se presenta después de 
anotado este. En estos casos, los Arts. 55 y 56 de la Ley Concursal y 164 de la Ley General Tributaria (redactados por Ley 
38/2011) son coincidentes: pueden continuarse los procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiese 
dictado diligencia de embargo con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, pero con dos condiciones: 1) que 
los bienes embargados no sean necesarios para actividad profesional o empresarial; 2) Que exista un pronunciamiento en 
tal sentido por parte del Juez del concurso, única autoridad competente para ello según el Art. 8 de la Ley Concursal.

La Sala de Conflictos de Jurisdicción afirma que la intervención del Juzgado de lo Mercantil es preceptiva para el inicio o 
continuación de las ejecuciones singulares; STS 11‐Dic‐2012: «5.º: El criterio que marca la preferencia del procedimiento 
administrativo o judicial desde la perspectiva temporal, no es .. la fecha de la Providencia de apremio o de embargo, que 
queda claro que es anterior a la declaración del concurso, sino si, en la fecha en que esta declaración se produce, los 
bienes incursos en el procedimiento de apremio administrativo se han realizado o no. Si, como en el presente caso, en la 
fecha de declaración del concurso el Apremio administrativo no se ha terminado, el criterio relevante es el de si los bienes 
incursos en el mismo son necesarios o no para la continuidad de la actividad empresarial, momento en el que el 
procedimiento administrativo pierde la preferencia de la que gozaba inicialmente por razones temporales y queda 
sometida al concurso en los términos previstos en el Art. 55‐1 de la LC.. cuando dispone .. que declarado el concurso no 
podrán seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor, está reconociendo el principio de 
vis atractiva del proceso concursal respecto de las ejecuciones y apremios sobre bienes y derechos de contenido 
patrimonial del concursado, que corresponde conocer a la Jurisdicción Mercantil con carácter exclusivo y excluyente, 
cualquiera que fuere el órgano que los hubiere ordenado, cuyas actuaciones debiera suspender tras producirse la 
declaración del concurso..».

En el mismo sentido, STS de 1‐Oct‐2013, FJ 4.º: «la doctrina de este Tribunal distingue dos situaciones. Si el procedimiento 
de apremio ha terminado y el crédito a favor de la Administración ha sido cobrado no existe posibilidad de conflicto. Si no 
es así, si el procedimiento está en curso, es preciso determinar si los bienes resultan necesarios para la pervivencia de la 
actividad del concursado o, por el contrario, no lo son, determinación que corresponde en exclusiva al Juez del concurso». 
También lo exige expresamente el Art. 56‐5.º de la LC: «a los efectos de lo dispuesto en este Art. y en el anterior, 
corresponderá al juez del concurso determinar si un bien del concursado resulta necesario para la continuidad de la 
actividad profesional o empresarial del deudor».

«..La competencia del registrador para calificar documentos judiciales en el supuesto de ejecución hipotecaria frente a una 
sociedad declarada en concurso y en relación a bienes necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial o profesional 
ha sido expresamente reconocida por .. SSTS 454/2013, de 28-Jun, y 674/2013, de 13-Nov, por lo que el mismo criterio 
debe mantenerse en relación con los documentos administrativos.

Por todo lo expuesto, debe considerarse que la falta de pronunciamiento del Juzgado de lo Mercantil .. sobre el carácter 
necesario o no para la actividad profesional .. del bien objeto del embargo impide la anotación del mismo, ya que la 
anotación de embargo comparte la naturaleza de los actos comprendidos dentro del procedimiento de apremio y por ende 
su carácter ejecutivo no puede cuestionarse. Es evidente que la constancia en un registro jurídico público como es el 
Registro de la Propiedad, concede carácter protector frente a la eventual aparición de terceros protegidos por la fe pública 
registral, pero la eficacia de esta publicidad de la traba excede de la de un acto de intranscendencia procesal dentro del 
procedimiento de recaudación administrativa –como alega la parte recurrente– al quedar integrado dentro de la subsección 
«Iniciación y desarrollo» perteneciente al Capítulo V de la Ley General Tributaria, denominado «Actuaciones y 
procedimiento de recaudación», configurándose así como una actuación ejecutiva más dentro del procedimiento de 
recaudación y por ello debe someterse a las exigencias impuestas en el Art. 55 de la LC, a la cual se remite la normativa 
tributaria. Esta circunstancia genera una evidente falta de competencia de la Administración Tributaria para seguir con sus 
actuaciones ejecutivas en tanto no se exprese –por parte del juez del concurso– la innecesariedad de los bienes embargados 
para la continuación de la actividad del deudor, y esta circunstancia debe ser objeto de calificación por parte del registrador 
a tenor de los Arts. 18 de la LH y 99 y 100 del RH..».

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE EMBARGO. DILIGENCIA ANTERIOR AL CONCURSO. DEUDAS TRIBUTARIAS. BIENES AFECTOS A 
LA ACTIVIDAD. ART 55 LEY CONCURSAL. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

20  de  mayo  de  2013SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/06/2013

Cuando ya consta anotada en el Registro la declaración de concurso de acreedores, los embargos que se presenten con 
posterioridad podrán anotarse si concurren dos requisitos: que las providencias de apremio sean anteriores a la fecha de 
declaración del concurso, y que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial del deudor (Arts. 24 y 55 de la Ley Concursal).

En este caso, las providencias de apremio y la diligencia de embargo (de la Tesorería General de la Seguridad Social) son 
de fecha anterior al Auto de declaración de concurso, pero no se acredita –ni consta en el Registro– el pronunciamiento 
del Juez de lo Mercantil acerca de que los bienes objeto del embargo no resultan necesarios para la continuidad de la 
actividad profesional o empresarial del deudor.

«..La STS –Sala de conflictos– N.º 5/2009, de 22-Jun-2009 .. afirma que: «la Administración Tributaria, cuando un 
procedimiento de apremio se encuentra en curso y se produzca la declaración del concurso, ha de dirigirse al órgano 
jurisdiccional a fin de que éste decida si los bienes o derechos específicos sobre los que se pretende hacer efectivo el 
apremio son o no necesarios para la continuación de la actividad del deudor. Si la declaración judicial es negativa la 
Administración recuperará en toda su integridad sus facultades de ejecución. Si, por el contrario, es positiva pierde su 
competencia, en los términos establecidos en el citado artículo y con los efectos previstos en el apartado tercero para la 
hipótesis de contravención. Es, por tanto, improcedente que la Administración haga traba de bienes integrantes del 
patrimonio del deudor sin que con carácter previo exista un pronunciamiento judicial declarando la no afectación de los 
bienes o derechos objeto de apremio a la continuidad de la actividad del deudor»..

Este criterio ha sido confirmado por el número 43 del artículo único de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la 
Ley Concursal, al añadir un apartado 5.º al Art. 56 que dispone: «A los efectos de lo dispuesto en este artículo y en el 
anterior, corresponderá al juez del concurso determinar si un bien del concursado se encuentra o no afecto a su actividad 
profesional o empresarial o a una unidad productiva de su titularidad y si un bien o derecho resulta necesario para la 
continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor».

En el presente expediente, consta que las providencias de apremio y la diligencia de embargo son de fecha anterior al auto 
de declaración del concurso, pero no consta, sin embargo, que el Juzgado de lo Mercantil ante quien se tramita el concurso 
se haya pronunciado sobre el carácter no necesario de los bienes trabados para la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del deudor, por lo que es plenamente aplicable la doctrina expuesta en los anteriores fundamentos de 
Derecho..».

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE EMBARGO. DILIGENCIA ANTERIOR AL CONCURSO. TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. 
BIENES AFECTOS A LA ACTIVIDAD. ART 55 LEY CONCURSAL. .

Página 23 de  177 domingo, 9 de febrero de 2020



CONCURSO DE ACREEDORES

22  de  septiembre  de  2016. ** BOE: 14/10/2016

No se puede extender la anotación de embargo, decretado por el Ayuntamiento en expediente de apremio por impago de 
cuotas de urbanización, cuando –tanto la providencia de apremio como la diligencia de embargo– son posteriores a la 
fecha de la inscripción del concurso de acreedores del titular registral (Art. 24 Ley Concursal).

Si antes de la declaración de concurso no se ha constituido hipoteca expresa en garantía de estos créditos, la clasificación 
de los mismos y su ejecución corresponde exclusivamente al Juez del Concurso.

Según el Art. 18.6 del TR de la Ley de Suelo (RD Legislativo 7/2015, de 30‐Oct) y el Art. 153 de la Ley 5/2014, de 25‐Jul, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, los terrenos incluidos en el ámbito de la 
actuación «están afectados, con carácter de garantía real, al cumplimiento de los deberes urbanísticos».

En cuanto a la clasificación de estos créditos en el concurso, la STS 15‐Jul‐2014 dice que: «son obligaciones de carácter 
real, que dan una preferencia de cobro sobre el bien afectado, por encima de cualquier otro derecho inscrito con 
anterioridad, por lo que cabe hablar, de conformidad con el Art. 90.1.1. LC, de una hipoteca legal tácita». La STS 23‐Jul‐
2015, dice expresamente que: «las derramas o cuotas de urbanización giradas por la junta de compensación, devengadas 
con anterioridad a la declaración del concurso, cuya afectación constaba en el Registro de la Propiedad, son créditos 
concursales con privilegio especial, tienen la consideración de hipoteca legal tácita, y cumplen los requisitos establecidos 
en el Art. 90.2 LC a los efectos de reconocerles el privilegio especial del Art. 90.1.1. LC. Las cuotas giradas después de la 
declaración de concurso, tienen la consideración de crédito contra la masa».

«..La determinación de si los créditos son comunes o si son de urbanización, con la calificación de créditos con privilegio 
especial o, en su caso, de créditos contra la masa, así como las consecuencias que puedan derivarse de la cancelación por 
caducidad de la afección registral por gastos de urbanización (Arts. 19 y 20 RD 1093/1997, de 4-Jul) compete al Juzgado 
de lo Mercantil que conoce del concurso..

Consecuentemente con ello, y no habiéndose constituido con anterioridad al concurso una específica hipoteca en garantía 
de los gastos de urbanización, tal y como contemplan los Arts. 150 y 153 de la Ley 5/2014, de 25-Jul, de Ordenación del 
Territorio de la Comunitat Valenciana, la ejecución de esta garantía debe desarrollarse bajo la competencia del juez del 
concurso, quien a instancia de parte decidirá sobre su procedencia. Si se hubiera constituido hipoteca, su ejecución se 
verificará atendiendo a las reglas generales de si [los bienes] resultan o no necesarios para la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial (Art. 56 LC) y la fase del concurso en que se encuentre.

En definitiva, no habiéndose constituido con anterioridad hipoteca expresa en garantía de estos créditos compete al juez del 
concurso la clasificación del crédito, la ejecución de los bienes y el pago a los acreedores por su correspondiente orden de 
pagos.

En el presente expediente, en el mandamiento de anotación preventiva de embargo expedido por la recaudación municipal 
se dice expresamente que las deudas por las que se despacha tal mandamiento, se corresponden con las cuotas de 
urbanización no pagadas y el bien embargado está sujeto a la afección que con carácter real y preferente a cualquier otra 
carga se encuentra inscrita en la finca objeto de embargo .. Sin embargo, estas manifestaciones compete realizarlas y 
ejecutarlas .. al juez del concurso que conozca del procedimiento.

Y sin que pueda admitirse tampoco en este supuesto una ejecución separada al amparo del Art. 55.1 LC pues, como ha 
quedado expuesto, ni la diligencia de embargo es anterior a la fecha de declaración de concurso, ni resulta la declaración 
del juez del concurso acerca del carácter no necesario del bien..».

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE EMBARGO. GASTOS DE URBANIZACION. .. .. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

8  de  abril  de  2013SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/05/2013

Una vez aprobado e inscrito el convenio del concurso de acreedores, la sociedad concursada recobra su plena capacidad 
de obrar, sin otras excepciones que las expresamente impuestas por dicho convenio: «las cuales, además, en cuanto 
excepcionan la libre actuación del deudor y propietario son de interpretación estricta». En consecuencia, se pueden 
extender anotaciones preventivas de embargo sobre las fincas inscritas a favor de dicha sociedad.

«..En lo relativo a los efectos [del convenio] sobre la capacidad del deudor, era también unánime entender que la 
aprobación de aquél suponía que el deudor recobraba de nuevo su plena libertad de actuación, salvo que en el convenio 
pactado se le hubiera impuesto alguna limitación (R. 20-Sep-1983), como pudiera ser la de que no sean válidos los actos de 
disposición a los que no preste su consentimiento la comisión correspondiente (R. 21-Ago-1993) .. con la misma 
rotundidad se afirmaba, también, que en cuanto excepción a la libre actuación del deudor y propietario, eran de 
interpretación estricta (SSTS 30-Abr-1968 y 6-Feb y 25-Mar-1995).

..STS 10-Jun-1997: «Raya en lo paradójico que se pudiere sostener que por efecto del Convenio, los bienes están en poder 
de los acreedores, flotando sobre cada uno de los bienes un gravamen de no se sabe qué naturaleza, afectando a los terceros 
con los que el deudor se relacionase. Sería entonces letra muerta el levantamiento de toda cortapisa al deudor en la gestión 
y disposición de sus bienes.., y resultaría que aquél habría empeorado su posición jurídica».

..Conforme al Art. 133 LC (redacción Ley 38/2011): «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» [y] el Art. 
137.2 prevé .. que en el convenio se puedan establecer medidas prohibitivas o limitativas del ejercicio de las facultades de 
administración y disposición del deudor .. siendo estas medidas .. inscribibles en los registros públicos, pero con la 
especialidad de que la inscripción no impedirá el acceso al registro de los actos contrarios, pero perjudicará a cualquier 
titular registral la acción de reintegración de la masa que, en su caso, se ejercite.

De acuerdo con lo expuesto .. aprobado el convenio, y en tanto no resulte del mismo ninguna limitación, que en ningún 
caso pueda suponer exclusión del principio de responsabilidad patrimonial universal del deudor (Art. 1911 CC), debe 
entenderse que es posible la práctica de anotaciones preventivas de embargo, ordenadas por juzgados o Administraciones 
distintos del juzgado de lo Mercantil que lo estuviera conociendo, por cuanto, como proclama el Art. 133 LC desde la 
eficacia del convenio cesan todos los efectos de la declaración de concurso .. Todo ello sin perjuicio de la doctrina de este 
CD respecto a las anotaciones preventivas de embargo dictadas en la fase previa a la aprobación del convenio, o durante la 
fase de liquidación (Arts. 145, 146 y 147 LC)..».

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE EMBARGO. POSTERIOR A LA APROBACION DEL CONVENIO. CONVENIO INSCRITO. ART 137 
LEY CONCURSAL. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

20  de  septiembre  de  2013SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/10/2013

No procede extender la anotación de un embargo que ha sido decretado en fecha posterior a la del auto declarando el 
concurso, aunque se haya presentado en el Registro antes que este.

Los efectos registrales de la declaración de concurso se asimilan a los de las resoluciones que afectan a la capacidad de las 
personas. Estos efectos se producen desde la fecha del auto que declara el concurso, aunque no sea firme, y sin que 
conste anotado en el folio de la finca.

«..Si bien es cierto .. que el registrador no puede tomar en consideración documentos presentados con posterioridad si con 
ello se desnaturaliza el principio de prioridad, esta doctrina no juega respecto de documentos que sólo afectan a la situación 
subjetiva del otorgante del documento, como el concurso de acreedores, pues dichos documentos no entran en conflicto 
objetivo con documentos relativos al dominio o derechos reales, sino que, al contrario, posibilitan una calificación más 
adecuada a la legalidad, a la vista de la capacidad de los otorgantes.

[RR. de 26-Ene, 16-Feb- y 4-May-2012] ..la declaración del concurso no constituye propiamente una carga específica 
sobre una finca o derecho, sino que hace pública la situación subjetiva del concursado en cuanto al ejercicio de las 
facultades de administración y disposición sobre sus bienes y en cuanto a la ejecución judicial o administrativa sobre los 
mismos, obligando al registrador a calificar los actos cuya inscripción se solicite a la luz de tal situación, teniendo siempre 
en cuenta las fechas del auto de declaración del concurso y la del acto cuya inscripción se solicita, sin que se produzca el 
conflicto de prioridad que resuelve el Art. 17 de la LH .. Además si el registrador .. puede y debe acudir por iniciativa 
propia a los medios que le permitan comprobar la situación concursal y determinar cuál es la fecha de declaración del 
concurso, más aún, deberá tener en cuenta los documentos que obren presentados en su propio Registro.

En cuanto al efecto de la constancia registral de la situación concursal hay que señalar que el régimen de intervención o 
suspensión de las facultades del concursado no nace con la inscripción o anotación del auto, sino que es eficaz desde la 
fecha del auto de declaración del concurso, «que producirá sus efectos de inmediato .. y será ejecutivo, aunque no sea 
firme» (Art. 21.2 de la LC), con independencia del conocimiento que de él tengan los otorgantes y de que se haya dado o 
no al auto la publicidad extrarregistral y registral prevista en los Arts. 23 y 24 de la LC. Este último artículo establece los 
efectos posteriores y específicos que se producen como consecuencia de la constancia de la declaración concursal en el 
ámbito registral pero en ningún modo altera la eficacia de tal declaración.

Desde el momento de la declaración, los actos que tienen por objeto bienes integrados en el patrimonio del concursado 
deben ser calificados de conformidad con las restricciones impuestas por el auto de declaración del concurso. Y desde ese 
momento «no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o 
tributarios contra el patrimonio del deudor. Hasta la aprobación del plan de liquidación, podrán continuarse aquellos 
procedimientos administrativos de ejecución .. y las ejecuciones laborales .. (Art. 55 LC)» .. Por lo tanto el registrador 
actuó acertadamente al calificar de forma conjunta los documentos presentados y consecuentemente al aplicar el Art. 55 
LC cerrando el registro a la anotación de embargo decretado en posterior fecha..».

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE EMBARGO. POSTERIOR AL CONCURSO. ART 55 LEY CONCURSAL. .. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

25  de  julio  de  2014SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/09/2014

Se decreta embargo contra una Junta de Compensación para pagar el justiprecio de una expropiación urbanística. 
Denegada la anotación, por no ser titular registral dicha Junta, se libra nuevo mandamiento de embargo contra dos 
sociedades anónimas, que son las titulares registrales. Se suspende la anotación respecto de una de dichas sociedades por 
encontrarse en situación de concurso de acreedores.

No puede anotarse este embargo sin la pertinente declaración del Juez del Concurso, de que la finca objeto del mismo no 
es necesaria para la continuidad de la actividad empresarial de la sociedad deudora.

Aunque el embargo asegure el justiprecio de una expropiación urbanística, no se trata de la ejecución de una garantía real 
excepcionada de la suspensión propia de la declaración de concurso.

«..aunque pudiera entenderse que está garantizado [el justiprecio] con eficacia real a través de la afección de las fincas al 
cumplimiento de las obligaciones urbanísticas derivado del Art. 19 RD 1093/1997, y que el régimen aplicable es el previsto 
en los Arts. 56 y 57 LC, debe recordarse que estos preceptos solo permiten la ejecución aislada al margen del concurso 
cuando se trate de ejecución ya iniciada de acciones reales sobre bienes no afectos a la actividad empresarial y profesional 
del deudor .. Lo cierto es que no consta la resolución del juez del concurso en este sentido..

..En conclusión .. no cabe la anotación preventiva pretendida sin un especial pronunciamiento del Juez de lo Mercantil 
encargado del concurso que lo autorice por entender que la finca embargada no es necesaria para la continuidad 
profesional o empresarial de la sociedad en concurso contra la que se dirige el embargo..».

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE EMBARGO. POSTERIOR AL CONCURSO. BIENES AFECTOS A LA ACTIVIDAD. .. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

14  de  junio  de  2013SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/07/2013

No se puede extender la anotación de un embargo cuya diligencia y presentación en el Registro son posteriores al auto de 
declaración del concurso y a su anotación preventiva, por lo que no encaja en el supuesto excepcional contemplado en el 
Art. 55.1 de la Ley Concursal.

«..El Art. 24.4, inciso final, de la Ley Concursal, literalmente determina que practicada la anotación preventiva o la 
inscripción, no podrán anotarse respecto de aquellos bienes o derechos más embargos o secuestros posteriores a la 
declaración de concurso que los acordados por el juez de éste, salvo lo establecido en el Art. 55.1 de la LC.

..La STS –Sala de conflictos– N.º 5/2009, de 22-Jun-2009 .. afirma que: «la Administración Tributaria, cuando un 
procedimiento de apremio se encuentra en curso y se produzca la declaración del concurso, ha de dirigirse al órgano 
jurisdiccional a fin de que éste decida si los bienes o derechos específicos sobre los que se pretende hacer efectivo el 
apremio son o no necesarios para la continuación de la actividad del deudor. Si la declaración judicial es negativa la 
Administración recuperará en toda su integridad sus facultades de ejecución. Si, por el contrario, es positiva pierde su 
competencia, en los términos establecidos en el citado artículo [55.1 de la Ley Concursal] y con los efectos previstos en el 
apartado tercero para la hipótesis de contravención. Es, por tanto, improcedente que la Administración haga traba de bienes 
integrantes del patrimonio del deudor sin que con carácter previo exista un pronunciamiento judicial declarando la no 
afectación de los bienes o derechos objeto de apremio a la continuidad de la actividad del deudor»..

Este criterio ha sido confirmado por el número 43 del Artículo único de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la 
Ley Concursal, al añadir un apartado 5.º al Art. 56 que dispone: «A los efectos de lo dispuesto en este Artículo y en el 
anterior, corresponderá al juez del concurso determinar si un bien del concursado se encuentra o no afecto a su actividad 
profesional o empresarial o a una unidad productiva de su titularidad y si un bien o derecho resulta necesario para la 
continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor».

En definitiva en el presente expediente, consta que la diligencia de embargo es de fecha posterior al auto de declaración del 
concurso y no consta que el Juzgado de lo Mercantil ante quien se tramita el concurso se haya pronunciado sobre el 
carácter no necesario de los bienes trabados para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, por lo 
que es plenamente aplicable la doctrina expuesta en los anteriores fundamentos de Derecho..».

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE EMBARGO. POSTERIOR AL CONCURSO. BIENES AFECTOS A LA ACTIVIDAD. ART 55 LEY 
CONCURSAL. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

22  de  marzo  de  2013SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/04/2013

Cuando ya consta anotada en el Registro la declaración de concurso de acreedores (aunque sea provisional) los embargos 
que se presenten con posterioridad sólo podrán anotarse si los bienes objeto del embargo no son necesarios continuar la 
actividad profesional o empresarial del deudor concursado (Arts. 24 y 55 de la Ley Concursal).

«..la entrada en vigor del Art. 43 de la Ley 38/2011 de modificación de la Ley Concursal que da nueva redacción a los 
Arts. 55 y 56 de esta Ley erige en requisito esencial la continuidad de jurisdicción centrada en el juez que entiende del 
concurso. A éste competerá declarar mediante la correspondiente resolución judicial, la no afección de los bienes trabados 
a la actividad empresarial o profesional del concursado.

El Art. 24 de la Ley Concursal dispone, congruentemente que, practicada la anotación preventiva de concurso en los bienes 
o derechos inscritos en Registros públicos a nombre del deudor, no podrá anotarse respecto de aquellos bienes o derechos 
más embargos o secuestros posteriores a la declaración de concurso que los acordados por el juez de éste, salvo lo 
establecido en el apartado 1 del Art. 55 de la Ley Concursal.

Por lo tanto no ofrece duda que la declaración de concurso, aun provisional, impide anotar cualquier procedimiento de 
ejecución singular en tanto en cuanto no se acredite en el mismo, mediante testimonio de la resolución del juez que 
entiende del concurso, que los bienes concernidos no están afectos a actividad profesional o empresarial del concursado..».

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE EMBARGO. POSTERIOR AL CONCURSO. BIENES AFECTOS A LA ACTIVIDAD. CONCURSO DE 
ACREEDORES PROVISIONAL. ART 24 LEY CONCURSAL. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

7  de  junio  de  2010SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/08/2010

Cuando ya consta anotada en el Registro la declaración de concurso de acreedores, los embargos que se presenten con 
posterioridad podrán anotarse si concurren dos requisitos: que las providencias de apremio sean anteriores a la fecha de 
declaración del concurso, y que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial del deudor (Arts. 24 y 55 de la Ley Concursal).

En este caso, las providencias (de la Tesorería General de la Seguridad Social) son de fecha anterior al Auto de declaración 
de concurso, pero no se acredita –ni consta en el Registro– que los bienes que se pretenden embargar no sean necesarios 
para continuar la actividad empresarial.

«..La STS –Sala de conflictos– N.º 5/2009, de 22-Jun-2009 .. afirma que: «la Administración tributaria, cuando un 
procedimiento de apremio se encuentra en curso y se produzca la declaración del concurso, ha de dirigirse al órgano 
jurisdiccional a fin de que éste decida si los bienes o derechos específicos sobre los que se pretende hacer efectivo el 
apremio son o no necesarios para la continuación de la actividad del deudor. Si la declaración judicial es negativa la 
Administración recuperará en toda su integridad sus facultades de ejecución. Si, por el contrario, es positiva pierde su 
competencia, en los términos establecidos en el citado artículo y con los efectos previstos en el apartado tercero (sic. 
nulidad) para la hipótesis de contravención. Es, por tanto, improcedente que la Administración haga traba de bienes 
integrantes del patrimonio del deudor sin que con carácter previo exista un pronunciamiento judicial declarando la no 
afectación de los bienes o derechos objeto de apremio a la continuidad de la actividad del deudor..». Ídem STS 2/2008, de 
3-Jul-2008..

..consta que las providencias de apremio son de fecha anterior al Auto de declaración del concurso, pero no consta, sin 
embargo, que el Juzgado de lo Mercantil .. se haya pronunciado sobre el carácter no necesario de los bienes trabados para 
la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, por lo que es plenamente aplicable la doctrina [SSTS 
citadas] en el sentido de que la ejecución no puede llevarse a cabo en ningún caso sin el previo pronunciamiento judicial 
acerca de la vinculación de los bienes con la continuidad de la empresa..».

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE EMBARGO. POSTERIOR AL CONCURSO. BIENES AFECTOS A LA ACTIVIDAD. TESORERIA 
GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. ART 55 LEY CONCURSAL. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

11  de  marzo  de  2013SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/04/2013

No es posible anotar embargos cuando la fecha en que se expiden las providencias de apremio, o la diligencia de 
embargo, es posterior a la declaración del concurso. Aunque se presenten después de la anotación del concurso, podrían 
anotarse dichos embargos si se acredita que se trata de créditos contra la masa; calificación que corresponde 
exclusivamente al Juez del concurso, conforme al Art. 8 de la Ley Concursal.

En el supuesto presente, el Ayuntamiento que ordena el embargo no acredita esta circunstancia; se limita a formular 
alegaciones en tal sentido en el escrito de interposición del recurso.

«..no resulta de la documentación presentada que se tratara de créditos contra la masa, habiendo sido alegada esta 
circunstancia en el escrito de recurso, por lo que no pudo tomarse en consideración en la nota de calificación y tampoco 
ahora para dictar esta Resolución (Art. 326 de la LH). Pero es que aunque se afirme en el mandamiento o documentación 
que se trata de créditos contra la masa, faltaría un pronunciamiento al respecto del juzgado de lo Mercantil competente en 
el concurso, requisito necesario aunque no se trate de los créditos exceptuados de la paralización de la ejecución a que se 
refiere el Art. 55 de la Ley Concursal, sino ante el pago de créditos contra la masa contemplados en el Art. 154 de la misma 
Ley.

Del estudio sistemático de los Arts. 8, 9, 84 y 154 de la Ley Concursal resulta que la consideración de que un determinado 
crédito es un crédito contra la masa .. no corresponde realizarla al propio titular del crédito por sí, ni menos aún puede 
entenderse apreciable de oficio por el registrador .. Deberá ser el juez del concurso el que deba llevar a cabo esta 
calificación, de acuerdo con la vis atractiva que ejerce su jurisdicción durante la tramitación del concurso .. Art. 84 de la 
Ley Concursal.

..resulta del Registro la existencia de una anotación preventiva por la que se publica la declaración de concurso de 
acreedores del titular registral y de otra por la que se publica la apertura de la fase de liquidación; no resulta de los libros 
registrales ni de la documentación aportada al tiempo de la calificación ninguna de las circunstancias previstas en la Ley 
Concursal .. que permitan tomar razón de una ejecución al margen del procedimiento de concurso. Siendo la diligencia de 
embargo posterior a la declaración del concurso, y no habiéndose obtenido con carácter previo un pronunciamiento del 
juzgado ante el que se sigue el procedimiento de concurso que declare que los créditos son créditos contra la masa 
susceptibles de ejecución separada, no procede sino la confirmación de la negativa a la anotación..».

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE EMBARGO. POSTERIOR AL CONCURSO. CREDITOS CONTRA LA MASA. .. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

7  de  julio  de  2012SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/09/2012

No se puede extender la anotación preventiva de embargo cuando la fecha de la providencia de apremio es posterior a la 
declaración del concurso. Sí que se pueden anotar –aunque se hayan presentado después de la anotación del concurso– 
los embargos que vengan motivados por créditos contra la masa.

Debe constar que se trata de créditos contra la masa, calificación que corresponde exclusivamente al Juez del concurso. 
En este caso, la Tesorería General de la Seguridad Social no acredita que se trate de créditos contra la masa; se ha 
limitado a formular esta alegación en su escrito de recurso.

«..En el supuesto que ha provocado este expediente .. no resulta del mandamiento que se tratara de créditos contra la masa, 
habiendo sido alegada esta circunstancia en el escrito de recurso, por lo que no pudo tomarse en consideración en la nota 
de calificación y tampoco ahora para dictar esta Resolución (Art. 326 LH). Pero es que aunque se afirme en el 
mandamiento que se trata de créditos contra la masa, faltaría un pronunciamiento al respecto del Juzgado de lo Mercantil 
competente en el concurso, requisito necesario aunque no se trate de los créditos exceptuados de la paralización de la 
ejecución a que se refiere el Art. 55 de la Ley Concursal, sino ante el pago de créditos contra la masa contemplados en el 
Art. 154 de la misma Ley.

Del estudio sistemático de los Arts. 8, 9, 84 y 154 de la Ley Concursal resulta que la consideración de que un determinado 
crédito es un crédito contra la masa .. no corresponde realizarla al propio titular del crédito por sí, ni menos aún puede 
entenderse apreciable de oficio por el registrador .. Deberá ser el juez del concurso el que deba llevar a cabo esta 
calificación, de acuerdo con la vis atractiva que ejerce su jurisdicción durante la tramitación del concurso..

En el expediente que provoca la presente resulta del Registro la existencia de una anotación preventiva por la que se 
publica la declaración de concurso de acreedores del titular registral; no resulta de los libros registrales ni de la 
documentación aportada al tiempo de la calificación ninguna de las circunstancias previstas en la Ley Concursal para la 
iniciación de procedimientos de ejecución administrativa. Siendo las providencias de apremio y diligencias de embargo 
posteriores a la declaración del concurso, y no habiéndose obtenido con carácter previo un pronunciamiento del Juzgado 
ante el que se sigue el concurso que declare que los créditos son créditos contra la masa susceptibles de ejecución separada, 
no procede sino la confirmación de la negativa a la anotación..».

NOTA: Véanse las RR. de 29‐Jun‐ y 26‐Oct‐2011.

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE EMBARGO. POSTERIOR AL CONCURSO. CREDITOS CONTRA LA MASA. TESORERIA GENERAL 
SEGURIDAD SOCIAL. .. .

Página 32 de  177 domingo, 9 de febrero de 2020



CONCURSO DE ACREEDORES

17  de  enero  de  2013SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/02/2013

No se puede extender la anotación preventiva de embargo cuando la fecha de la providencia de apremio es posterior a la 
declaración del concurso. Sí que se pueden anotar –aunque se hayan presentado después de la anotación del concurso– 
los embargos que vengan motivados por créditos contra la masa.

Debe constar que se trata de créditos contra la masa, calificación que corresponde exclusivamente al Juez del concurso. 
En este caso, la Tesorería General de la Seguridad Social no acredita que se trate de créditos contra la masa; se ha 
limitado a formular esta alegación en su escrito de recurso.

«..En el supuesto que ha provocado este expediente .. no resulta del mandamiento que se tratara de créditos contra la masa, 
habiendo sido alegada esta circunstancia en el escrito de recurso, por lo que no pudo tomarse en consideración en la nota 
de calificación y tampoco ahora para dictar esta Resolución (Art. 326 LH). Pero es que aunque se afirme en el 
mandamiento que se trata de créditos contra la masa, faltaría un pronunciamiento al respecto del Juzgado de lo Mercantil 
competente en el concurso, requisito necesario aunque no se trate de los créditos exceptuados de la paralización de la 
ejecución a que se refiere el Art. 55 de la Ley Concursal, sino ante el pago de créditos contra la masa contemplados en el 
Art. 154 de la misma Ley.

Del estudio sistemático de los Arts. 8, 9, 84 y 154 de la Ley Concursal resulta que la consideración de que un determinado 
crédito es un crédito contra la masa .. no corresponde realizarla al propio titular del crédito por sí, ni menos aún puede 
entenderse apreciable de oficio por el registrador .. Deberá ser el juez del concurso el que deba llevar a cabo esta 
calificación, de acuerdo con la vis atractiva que ejerce su jurisdicción durante la tramitación del concurso..

En el expediente que provoca la presente resulta del Registro la existencia de una anotación preventiva por la que se 
publica la declaración de concurso de acreedores del titular registral; no resulta de los libros registrales ni de la 
documentación aportada al tiempo de la calificación ninguna de las circunstancias previstas en la Ley Concursal para la 
iniciación de procedimientos de ejecución administrativa. Siendo las providencias de apremio y diligencias de embargo 
posteriores a la declaración del concurso, y no habiéndose obtenido con carácter previo un pronunciamiento del Juzgado 
ante el que se sigue el concurso que declare que los créditos son créditos contra la masa susceptibles de ejecución separada, 
no procede sino la confirmación de la negativa a la anotación..».

NOTA: Véanse las RR. de 29‐Jun‐ y 26‐Oct‐2011 y 7‐Jul‐2012.

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE EMBARGO. POSTERIOR AL CONCURSO. CREDITOS CONTRA LA MASA. TESORERIA GENERAL 
SEGURIDAD SOCIAL. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

25  de  mayo  de  2015SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/07/2015

No se pueden anotar embargos a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social si está anotada en el Registro 
Mercantil la declaración de concurso de la sociedad titular de la finca. Tanto la providencia de apremio como la diligencia 
de embargo son posteriores a la fecha del auto por el que se declaró el concurso (Vid. las dos RR. de 24‐Abr‐2015).

El Art. 84.4 de la Ley Concursal dispone: «las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se 
ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones 
judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra 
un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos..».

«[La Sala de Conflictos de Jurisdicción –SSTS de 11-Nov- y 9-Dic-2014– se ha referido a la interpretación del Art. 84.4 de 
la LC] .. Según una posible interpretación –literal– del precepto, cualquier crédito contra la masa podría ejecutarse una vez 
transcurrida la paralización temporal que supone la espera o la aprobación del convenio, la apertura de la liquidación o el 
mero transcurso de un año. La STS –Sala Primera– de 12-Dic-2014 [reconoce que] esta interpretación literal choca 
frontalmente con el sentir que se desprende del resto de las normas concursales. Y es que una interpretación sistemática de 
los Arts. 8, 9, 84 y 154 de la LC conduce a afirmar que la consideración de un determinado crédito como crédito contra la 
masa, al efecto de obtener la anotación preventiva .. no corresponde realizarla al propio titular del crédito por sí, ni menos 
aún puede entenderse apreciable de oficio por el registrador .. Deberá ser el Juez del concurso el que deba llevar a cabo 
esta calificación, de acuerdo con la «vis atractiva» que ejerce su jurisdicción durante la tramitación del concurso..

Como advierte la antes citada STS de 12-Dic-2014, «en realidad, el único escenario en que podría admitirse una ejecución 
de créditos contra la masa es el que se abre con la aprobación del convenio, en que se levantan los efectos de la declaración 
de concurso (Art. 133.2 de la LC) .. Sin embargo, una vez abierta la fase de liquidación, y con ella el efecto de la 
prohibición y paralización de ejecuciones del Art. 55 LC, no tiene sentido iniciar una ejecución separada contra la masa, 
pues contradice el carácter universal que supone la liquidación concursal, cuyas únicas excepciones lógicas vienen 
determinadas por las ejecuciones de garantías reales, que, por otra parte, si no se iniciaron antes de la apertura de la fase de 
liquidación ya no podrá hacerse al margen de la liquidación concursal. Los acreedores de créditos contra la masa lo que 
deberán hacer es instar su pago dentro de la liquidación, de acuerdo con las reglas del Art. 154 LC, y sin necesidad de 
instar otra ejecución dentro de la ejecución universal ni acudir al apremio administrativo, en el caso de la TGSS».

En el presente caso, aun no resultando del Registro de la Propiedad la existencia de una anotación preventiva por la que se 
publica la declaración de concurso de acreedores del titular registral, esta situación ha sido comprobada mediante la 
oportuna consulta al Registro Mercantil por parte del registrador. No obstante, no resulta de los libros registrales ni de la 
documentación aportada al tiempo de la calificación ninguna de las circunstancias previstas en la LC para la iniciación de 
procedimientos de ejecución administrativa. Siendo las providencias de apremio y diligencias de embargo posteriores a la 
declaración del concurso, y no habiéndose obtenido con carácter previo un pronunciamiento del Juzgado ante el que se 
sigue el concurso que declare que los créditos son créditos contra la masa susceptibles de ejecución separada, no procede 
sino la confirmación de la negativa a la anotación..».

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE EMBARGO. POSTERIOR AL CONCURSO. CREDITOS CONTRA LA MASA. TESORERIA GENERAL 
SEGURIDAD SOCIAL. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

13  de  octubre  de  2016. ** BOE: 02/11/2016

Constando inscrita con carácter previo la declaración de concurso del marido, no procede extender la anotación de 
embargo por deudas de la esposa –decretado por un Juzgado de Primera Instancia– cuando la finca que se quiere trabar 
consta inscrita con carácter común para su consorcio conyugal regulado en el Código de Derecho Foral de Aragón.

Como sostiene el Registrador, la competencia para decretar el embargo corresponde al Juzgado de lo Mercantil, conforme 
a los Arts. 24, 49 y 77 de la Ley Concursal.

«..Debe partirse de dos circunstancias que van a determinar la resolución del recurso. En primer lugar, que la finca está 
inscrita a nombre de la ejecutada y su cónyuge para su consorcio conyugal, recogido en el Código de Derecho Foral de 
Aragón, y, en segundo lugar, que sobre la misma finca figura inscrito el concurso del marido de la demandada.

Efectivamente, la formación de la masa activa y pasiva presentan especialidades cuando el concursado está casado en un 
régimen de comunidad .. el Art. 77 de la LC determina que: «1. En caso de concurso de persona casada, la masa activa 
comprenderá los bienes y derechos propios o privativos del concursado. 2. Si el régimen económico del matrimonio fuese 
el de sociedad de gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, se incluirán en la masa, además, los bienes 
gananciales o comunes cuando deban responder de obligaciones del concursado. En este caso, el cónyuge del concursado 
podrá pedir la disolución de la sociedad o comunidad conyugal y el juez acordará la liquidación o división del patrimonio 
que se llevará a cabo de forma coordinada con lo que resulte del convenio o de la liquidación del concurso».

..en el presente expediente el mandamiento de embargo presentado se refiere a una deuda contraída no por el cónyuge 
concursado, sino por su consorte, debiendo resolverse en este recurso si los acreedores del cónyuge del concursado se ven 
afectados por la situación concursal de una persona que no es quien contrajo la deuda .. La solución a la cuestión 
controvertida debe encontrarse analizando qué créditos deben incluirse en la masa pasiva .. el Art. 49.2 de la LC (redactado 
por la Ley 38/2011) dice que: «en el caso de concurso de persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de 
comunidad de bienes, se integrarán en la masa pasiva los créditos contra el cónyuge del concursado, que sean, además, 
créditos de responsabilidad de la sociedad o comunidad conyugal».

En el caso planteado, el embargo del bien consorcial es solicitado por los acreedores del cónyuge no concursado, ante la 
insuficiencia de los bienes privativos para hacer efectivo su derecho, embargo que debe ser notificado al cónyuge 
concursado, para que, si lo estima oportuno, ejercite la opción de disolver la comunidad conyugal o, como le permite el 
Código de Derecho Foral de Aragón, salvar el valor que le corresponde en el patrimonio común, pidiendo la liquidación 
del bien, sin disolución del consorcio .. Cualquiera de las dos opciones, dada la situación especial del concursado, deberán 
ejercitarse ante el juez del concurso, y dado que el concursado tiene sus facultades intervenidas, se requiere la concurrencia 
de la administración concursal.

De las deudas contraídas por uno solo de los cónyuges responden como se ha dicho, sus bienes privativos y 
subsidiariamente los bienes comunes, pero estos bienes comunes están sujetos a las vicisitudes derivadas de la actividad de 
ambos cónyuges no solo de su cónyuge deudor. Permitir la ejecución separada supondría hacer estos créditos de mejor 
condición que el resto de créditos contra el consorcio conyugal .. Corresponde, en definitiva, al juez del concurso 
determinar si los acreedores del cónyuge del concursado deben incluirse en la masa pasiva, por tratarse de créditos de 
responsabilidad de la sociedad o comunidad conyugal (Art. 49.2 de la LC) .. En base a todo lo anterior el recurso debe ser 
desestimado..».

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE EMBARGO. POSTERIOR AL CONCURSO. DEUDAS DEL CONYUGE NO CONCURSADO. BIENES 
COMUNES. DERECHO ESPECIAL ARAGON. .

Página 35 de  177 domingo, 9 de febrero de 2020



CONCURSO DE ACREEDORES

7  de  mayo  de  2001. ** BOE: 19/06/2001

Puede extenderse la anotación preventiva de embargo (por débitos fiscales, en este caso) aunque esté previamente 
anotada la situación de concurso necesario de acreedores. La preferencia que ostenta el concurso no se ve afectada por la 
anotación.

«..el único tema a dilucidar es el de si cabe la anotación de embargo posterior a la de concurso necesario. Y nada se opone 
a su práctica pues la dicha anotación de embargo es una simple medida cautelar que en nada obsta al concurso y que podría 
desempeñar su utilidad en el caso de que, por cualquier causa quedara sin efecto el repetido concurso (Art. 1167 Ley de 
Enjuiciamiento Civil de 1881)..».

NOTA: El Art. 1130 de la LEC de 1881 regulaba el concurso –exclusivamente– para deudores que no fueran comerciantes. El sistema de 
la vigente Ley Concursal presenta sensibles diferencias en materia de anotaciones (Vid. RR. de 6‐Jun‐2009, 2‐Oct‐2009, 7‐Jun‐2010, 29‐
Junio y 6 y 26‐Oct‐2011).

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE EMBARGO. POSTERIOR AL CONCURSO. DEUDAS TRIBUTARIAS. LEY DE ENJUICIAMIENTO 
CIVIL DE 1881. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

14  de  diciembre  de  2016SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/01/2017

Para extender una anotación preventiva de embargo –ordenada en una ejecución singular iniciada después de concluido 
el concurso por insuficiencia de masa activa– debe quedar acreditado que la finca no ha sido objeto de liquidación en el 
concurso, o en caso contrario, que no se ha acordado la reapertura de dicho procedimiento concursal.

El concurso no consta en el folio de la finca. Consultado el Registro Mercantil, resulta que consta inscrita la cancelación de 
asientos y el cierre de la hoja registral, así como el cese del administrador concursal y el auto de conclusión del concurso 
de la sociedad ejecutada por insuficiencia de masa activa; todo ello en virtud de auto de fecha 6‐Abr‐2016, anterior al 
mandamiento de embargo, que es de 21‐Jun‐2016.

Lo procedente en estos casos sería la reapertura del concurso, conforme al Art. 179 de la Ley Concursal y una vez 
reabierto, que sea el Juez del concurso quien autorice la anotación.

«..La extinción de la personalidad jurídica que dispone el Art. 178.3 de la Ley Concursal debe entenderse como una 
presunción de extinción de la sociedad a favor o en garantía de terceros de buena fe, evitando así que la sociedad deudora e 
insolvente pueda seguir operando en el tráfico. Pero resulta inoperante respecto de los acreedores subsistentes, ya que éstos 
(Art. 178.2 de la LC) podrán iniciar ejecuciones singulares contra el deudor persona jurídica, por lo que ésta ha de 
conservar su personalidad jurídica o capacidad procesal para soportar en el lado pasivo esas reclamaciones .. (Vid. por 
todas, RR. de 29-Abr-2011 y 17-Dic-2012)..

El Art. 178 de la LC dispone que en los casos de conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa los acreedores 
podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso .. 
La competencia exclusiva y excluyente del Juzgado de lo Mercantil para conocer de las acciones ejecutivas contra el 
patrimonio del ejecutado es de carácter excepcional y solamente se justifica mientras se está tramitando el concurso; 
finalizado el mismo, si el auto o sentencia de conclusión del concurso no dispone nada al respecto, el juez del concurso 
pierde su competencia en materia de ejecuciones sobre los bienes del concursado que no hayan sido objeto de liquidación y 
no se puede impedir a los acreedores promover la reclamación de sus deudas ante la jurisdicción civil ordinaria o la 
jurisdicción social.

Sólo si tras la finalización del concurso concluido por liquidación o insuficiencia de masa, se produjera la aparición de 
nuevos bienes o derechos, o se diesen los presupuestos precisos para el ejercicio de acciones de reintegración o la posible 
calificación de culpabilidad del concurso, habrá lugar a la reapertura del concurso en los términos del Art. 179.2 de la LC. 
La existencia o no de tales requisitos debe apreciarse por el juez Mercantil que ha conocido el procedimiento concursal, ya 
que la reapertura del concurso no implica sino la continuación del procedimiento inicial.

Por lo tanto, para que pueda extenderse la anotación de embargo ordenada en una ejecución singular iniciada una vez 
concluido el concurso por insuficiencia de masa activa, es preciso que quede debidamente acreditado que la finca no ha 
sido objeto de liquidación en sede concursal o, en caso contrario, que no se ha acordado la reapertura del concurso .. En el 
supuesto de este expediente, nada se hizo constar en el folio de la finca .. sobre la situación concursal de la sociedad titular, 
pero ello no es óbice para la posible inclusión de la citada finca en la masa activa del concurso y consecuentemente en el 
plan de liquidación aprobado, en cuyo caso habría que estar a las determinaciones de este último.

Como ha reiterado este CD, la anotación o inscripción registral del concurso no tiene carácter constitutivo, pues los efectos 
del concurso se producen desde el mismo momento en que se dicta el auto que lo declara (Art. 21.2 de la LC). El reflejo en 
el Registro de la Propiedad de la situación de concurso no implica una carga o gravamen de la finca, sino una situación 
subjetiva de su titular que afecta a la libre disposición de sus bienes, cuya publicidad registral evita el acceso al Registro de 
actos anulables o claudicantes (Art. 40 de la LC), y evita igualmente la aparición de un tercero hipotecario protegido (Arts. 
32 y 34 de la Ley Hipotecaria).

Por lo tanto deberá acreditarse, mediante la aportación de la oportuna resolución del juez concursal, si la finca .. se incluyó 
en la masa activa de la sociedad concursada y si se vio o no afectada por las operaciones aprobadas en el plan de 
liquidación, máxime si, como afirma el propio recurrente, se dirimió en sede del procedimiento concursal sobre su 
inclusión en la unidad productiva de la sociedad, cuestión esta que necesariamente debió ser objeto del oportuno 
pronunciamiento judicial..».

REGISTRO PROPIEDAD
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CONCURSO DE ACREEDORES

26  de  octubre  de  2011SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/01/2012

No se puede anotar un embargo, a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, cuando la fecha de la providencia 
de apremio es posterior a la declaración del concurso.

En el historial de las fincas no figura inscrita la situación concursal de la sociedad apremiada; pero la deuda es posterior al 
concurso y la Tesorería no ha pedido la ejecución separada al Juez de lo Mercantil (R. 7‐Jun‐2010).

«..el Art. 55.1, párrafo 2.º [de la Ley Concursal] ..señala que podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos 
de ejecución en los que se hubiera dictado providencia de apremio y las ejecuciones laborales en las que se hubiera 
embargado bienes del concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre que los bienes 
objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor .. La STS 
–Sala de Conflictos– de 6-Nov-2007 .. Resuelve: «dejar en suspenso el procedimiento de apremio .. y cualquier actuación o 
medida de ejecución de los bienes del deudor o que pueda obstaculizar la realización de la masa del concurso por el órgano 
de jurisdicción, salvo, en su caso, el embargo cautelar de otros bienes del deudor no tratados hasta la fecha»..

En definitiva, será el propio Juzgado de lo Mercantil quien permitirá a la Tesorería General de la Seguridad Social que 
inicie o continúe los procedimientos ejecutivos y que éstos se lleven a cabo exclusivamente con carácter cautelar y para 
asegurar la aportación de los bienes concursados a la masa. Por tanto, debe excluirse cualquier actuación o medida de 
ejecución de bienes del deudor que pueda obstaculizar la realización de la masa del concurso. Así pues, para practicar un 
embargo, aunque fuera con carácter cautelar –que no es este el caso– ha de haber una decisión favorable por parte del juez 
de lo Mercantil encargado del concurso, a cuya disposición ha de quedar la cuantía embargada en su caso..

La STS –Sala de conflictos– N.º 5/2009, de 22-Jun-2009 .. afirma que: «la Administración tributaria, cuando un 
procedimiento de apremio se encuentra en curso y se produzca la declaración del concurso, ha de dirigirse al órgano 
jurisdiccional a fin de que éste decida si los bienes o derechos específicos sobre los que se pretende hacer efectivo el 
apremio son o no necesarios para la continuación de la actividad del deudor. Si la declaración judicial es negativa la 
Administración recuperará en toda su integridad sus facultades de ejecución. Si, por el contrario, es positiva pierde su 
competencia, en los términos establecidos en el citado Art. 55 [de la Ley Concursal] y con los efectos previstos en el 
apartado tercero (sic. nulidad) para la hipótesis de contravención .. Es, por tanto, improcedente que la Administración haga 
traba de bienes integrantes del patrimonio del deudor sin que con carácter previo exista un pronunciamiento judicial 
declarando la no afectación de los bienes o derechos objeto de apremio a la continuidad de la actividad del deudor». 
Ibídem, la STS 2/2008, de 3-Jul-2008..».

REGISTRO PROPIEDAD
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CONCURSO DE ACREEDORES

4  de  junio  de  2013. ** BOE: 05/07/2013

Estando ya anotado un embargo se ha anotado la declaración de concurso del deudor embargado. No existe ningún 
impedimento para anotar la prórroga del embargo ordenada por el Juzgado de Primera Instancia.

El Art. 24 de la Ley Concursal dispone que, una vez practicada la anotación de concurso en los bienes o derechos inscritos 
en Registros públicos a nombre del deudor, no podrán anotarse respecto de aquéllos más embargos posteriores a la 
declaración de concurso que los acordados por el juez de éste, salvo lo establecido en el Art. 55.1 de la misma Ley; este 
último precepto ordena suspender las ejecuciones singulares, pero también deja subsistentes los embargos anteriores al 
concurso.

«..del Art. 55 de la Ley Concursal (redactado por Ley 38/2011).. resulta indubitadamente que la declaración de concurso 
limita sus efectos a la suspensión de los procedimientos de ejecución iniciados con anterioridad con subsistencia del 
procedimiento así como de las medidas cautelares de embargo en ellos adoptadas. Desde el punto de vista registral esta 
afirmación supone que las anotaciones de embargo que tales procedimientos singulares hayan provocado en el folio 
correspondiente de una finca subsisten a resultas del procedimiento concursal.

..la suspensión del procedimiento singular de ejecución que conlleva la declaración de concurso no supone el alzamiento 
de los embargos trabados por deducirse así de la interpretación conjunta del citado Art. 55 de la LC y de los Arts. 565 y 
568 de la LEC. De este modo si finaliza el procedimiento concursal por causas que no impliquen la liquidación del 
patrimonio del deudor, los procedimientos singulares podrán continuar sin menoscabo de la situación de los acreedores que 
no verán perjudicada su posición jurídica.

En tanto no se produzcan actos procesales que impliquen la cancelación de las medidas cautelares previas .. la anotación de 
embargo subsiste .. la legislación hipotecaria dispone la caducidad de las anotaciones preventivas ..[que].. se produce de 
manera automática al cumplirse el plazo establecido .. Es del todo lógico que el acreedor que no desee perder la prioridad 
así obtenida en el Registro de la Propiedad solicite la oportuna prórroga que, concedida, lo será siempre a resultas del 
procedimiento concursal .. Art. 565.2 de la LEC: «Decretada la suspensión, podrán, no obstante, adoptarse o mantenerse 
medidas de garantía de los embargos acordados y se practicarán, en todo caso, los que ya hubieren sido acordados».

..el recurso debe ser estimado. La subsistencia de la vida registral de una anotación de embargo mediante la práctica de la 
prórroga ordenada por el Juzgado competente no afecta ni altera la situación de concurso en que se encuentra el titular 
registral ni su reflejo tabular. Si se produce el supuesto de que la situación concursal finalice sin que haya sido cancelado el 
embargo en los casos previstos legalmente, el acreedor conservará intacta su posición jurídica sin que el mero transcurso 
del tiempo le perjudique. De este modo se conjugan perfectamente los distintos intereses presentes en el supuesto de hecho 
con pleno respeto a los distintos cuerpos legales aplicables (R. de 7-May-2001)..».

REGISTRO PROPIEDAD
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CONCURSO DE ACREEDORES

21  de  junio  de  2013SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/07/2013

Estando ya anotado un embargo tributario se ha anotado la declaración de concurso del deudor embargado. No existe 
ningún impedimento para anotar la prórroga del embargo ordenada por el Jefe de la Unidad de Recaudación.

El Art. 24 de la Ley Concursal dispone que, una vez practicada la anotación de concurso en los bienes o derechos inscritos 
en Registros públicos a nombre del deudor, no podrán anotarse respecto de aquéllos más embargos posteriores a la 
declaración de concurso que los acordados por el juez de éste, salvo lo establecido en el Art. 55.1 de la misma Ley; este 
último precepto ordena suspender las ejecuciones singulares, pero también deja subsistentes los embargos anteriores al 
concurso.

En definitiva, la prórroga del embargo no supone ningún acto de ejecución; sólo busca mantener la prioridad obtenida en 
el Registro, por lo que no es necesario que medie resolución del Juez de lo Mercantil acreditativa de que el bien ejecutado 
no está afecto ni es necesario para la actividad empresarial del deudor.

«..se trata tan solo de practicar la prórroga de una anotación preventiva, que no tiene más trascendencia que evitar su 
caducidad –que operaría «ipso iure» en caso de no ser prorrogada–. En esto se diferencia del caso planteado en la R. 8-Sep-
2012, que al tratar la conversión de un embargo cautelar en definitivo con concurso de acreedores de por medio, sí exigió 
la acreditación de los requisitos legales necesarios para que la ejecución separada sea procedente. Y la razón es que la 
conversión de una medida cautelar provisional en otra definitiva, no es un mero acto de trámite como pueda ser la prórroga 
del asiento de anotación preventiva .. Lo mismo ocurre en los supuestos de expedición de certificación de cargas en el 
procedimiento de apremio (por todas R. 12-Jun-2012) que forman parte del procedimiento ejecutivo y conllevan la 
necesidad de acreditación de la concurrencia de los requisitos legales.

En el presente caso se trata de practicar una mera prórroga de la anotación de embargo, que no es acto ejecutivo 
propiamente dicho ni legitima la ejecución separada si no se dan los demás requisitos, y que de no practicarse impediría al 
ejecutante intentar llevar a cabo la ejecución dentro del concurso o al margen de él, si se dieran las circunstancias 
necesarias. La circunstancia de quedar prorrogado el asiento de anotación preventiva no significa que quede excluida, para 
proseguir la ejecución, la necesidad de acreditación de los demás requisitos legales para poder llevarse a cabo de forma 
separada al concurso.

En conclusión, en este momento procedimental no es necesaria la acreditación por resolución del juez de lo Mercantil, de 
que los bienes ejecutados no están afectos ni son necesarios para la actividad del deudor concursado, sin perjuicio de que sí 
sea necesario para continuar con la ejecución del embargo cuyo asiento ha sido prorrogado..».

NOTA: Véase también la R. de 4‐Jun‐2013.

REGISTRO PROPIEDAD

ANOTACION DE EMBARGO. PRORROGA. EMBARGO ANTERIOR AL CONCURSO. .. .. .

Página 40 de  177 domingo, 9 de febrero de 2020



CONCURSO DE ACREEDORES

8  de  septiembre  de  2012. ** BOE: 12/10/2012

En el Registro consta anotación letra A, de embargo preventivo a favor de la Seguridad Social, y letra B, de declaración de 
concurso voluntario. Se presenta mandamiento del Jefe de Recaudación por el que se ordena la conversión del embargo 
preventivo en definitivo.

Dicho mandamiento se ha dictado en virtud de providencia de fecha posterior a la declaración del concurso. Para 
convertir la anotación se precisa una declaración del Juez del concurso, asegurando que la finca embargada no es 
necesaria para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del concursado.

«..La Ley Concursal, no obstante la proclamación del principio de que el procedimiento de concurso es competencia 
exclusiva y excluyente del juez de lo mercantil, ha establecido algunos supuestos de excepción entre los que se 
encuentran.. ..determinadas ejecuciones administrativas de apremio (Art. 55 Ley Concursal).. ..se restringe a aquellos casos 
en que los bienes afectados no revisten especial importancia concursal por no ser imprescindibles para el mantenimiento o 
la continuidad de la actividad del concursado (Art. 44 Ley Concursal)..

..con la entrada en vigor de la Ley 38/2011 de modificación de la Ley Concursal que da nueva redacción a los Arts. 55 y 56 
queda consagrado con rango de ley que la declaración de concurso supone la suspensión y la paralización desde luego de 
todo procedimiento de ejecución y que no cabe continuidad de los procedimiento ejecutivos que excepcionalmente admiten 
ejecución separada, hasta que no se acredite en el mismo, mediante testimonio de la resolución del juez competente, que 
los bienes concernidos no están afectos a la actividad profesional o empresarial del concursado.

..tiene razón el recurrente de que la medida cautelar de embargo preventivo logra atribuir, tras la conversión en embargo 
definitivo, de efectos a éste desde la adopción de aquélla –efecto propio en general de las anotaciones preventivas (Art. 70 
L.H.), lo que corrobora el Art. 54.5 del Reglamento de Recaudación de la Seguridad Social, cuando dispone que la 
sujeción del bien o derecho al procedimiento de apremio se entenderá producida, a todos los efectos, desde la fecha en que 
se adoptó la medida cautelar.

Sin embargo, esta retroactividad a la fecha de la anotación preventiva del embargo preventivo, que permitiría entender que 
la ejecución se ha iniciado antes de la declaración del concurso, no excluye –tratándose de concurrencia con un 
procedimiento universal de ejecución como es el concurso– del segundo de los requisitos exigidos por la Ley Concursal 
para permitir la ejecución separada ya iniciada y no concluida, cual es la acreditación por resolución del juez de lo 
mercantil, de que los bienes ejecutados no están afectos ni son necesarios para la actividad del deudor concursado..».

NOTA: Ya antes de la reforma de los Arts. 55 y 56 por Ley 38/2011, las Sentencias –Sala de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal 
Supremo– 10/2006, de 22 de diciembre, 2/2008, de 3 de julio y 5/2009, de 22 de junio, habían sentado que la competencia para 
declarar la afectación del bien o su carácter necesario o no para la actividad empresarial o profesional del deudor corresponde al juez 
del concurso. Ver también la Resolución de 20 de febrero de 2012.

REGISTRO PROPIEDAD
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CONCURSO DE ACREEDORES

11  de  junio  de  2010. ** BOE: 09/08/2010

Las resoluciones de apertura de un procedimiento de insolvencia, dictadas por Tribunales de un Estado miembro de la 
Comunidad Europea, son plenamente eficaces en el resto de Estados miembros, sin necesidad de reconocimiento o 
«exequátur» por parte de los Tribunales del Estado donde hayan de surtir efecto, y acceden directamente a los Registros 
Públicos.

Es el Registrador quien ejerce el control de legalidad sobre la decisión del Tribunal extranjero, al calificar si la declaración 
de apertura del concurso reúne los requisitos para ser reconocida en España, que son: entrar dentro de los supuestos que 
permiten aplicar el Reglamento CE 1346/2000, y no ser contraria al Orden Público.

«..El Art. 16 [Reglamento CE 1346/2000] establece el reconocimiento automático de las declaraciones de apertura 
adoptadas por las autoridades de un Estado miembro, al señalar que «Toda resolución de apertura de un procedimiento de 
insolvencia adoptada por el tribunal competente de un Estado miembro en virtud del artículo 3, será reconocida en todos 
los demás Estados miembros desde el momento en que la resolución produzca efectos en el Estado de apertura» (vid. 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de enero de 2010, as. C-444/2007) .. se complementa con la 
que contiene el Art. 17.1, según la cual, «La resolución de apertura de un procedimiento del apartado 1 del artículo 3 
producirá, sin ningún otro trámite, en cualquier Estado miembro, los efectos que le atribuya la Ley del Estado en que se 
haya abierto el procedimiento..». En otros términos, la declaración de apertura de un concurso adoptada por las autoridades 
de un Estado miembro debe reconocerse en el resto de Estados miembros ex lege y con los efectos que le atribuye el 
ordenamiento del Estado de origen, sin que, por lo tanto, sea necesario acudir a ningún procedimiento previo de 
homologación judicial de la decisión en el Estado en el que ésta se quiera hacer efectiva. A ello hay que añadir que el Art. 
22 reconoce al Síndico de la quiebra la facultad de solicitar la inscripción de la declaración en cualquier Registro de un 
Estado miembro, siempre que se trate de una modalidad de Síndico incluida en el Anexo C del Reglamento..

..es al propio Registrador a quien corresponde, con carácter previo a la inscripción del título extranjero, controlar con 
carácter incidental si la resolución extranjera de declaración de apertura de concurso reúne los requisitos para ser 
reconocida en España como trámite previo a su inscripción.

En definitiva, pese a la flexibilización del régimen de reconocimiento de resoluciones extranjeras que propone el 
Reglamento 1346/2000, el propio instrumento comunitario exige un comportamiento activo del Registrador que le obliga, 
de un lado, a constatar que la resolución concursal extranjera queda dentro del ámbito de aplicación del propio instrumento 
y, en consecuencia, puede beneficiarse de su régimen privilegiado de reconocimiento y, de otro, que no se encuentra 
inmersa en uno de los motivos de denegación (Informe VIRGÓS/SCHMIT..».

REGISTRO PROPIEDAD
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CONCURSO DE ACREEDORES

13  de  diciembre  de  2013SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2014

En los concursos de acreedores, siempre que proceda la inscripción de una sentencia aprobatoria del convenio, deberá 
aportarse éste, para reflejar las medidas prohibitivas o limitativas que se hubiesen impuesto al deudor.

«..Una interpretación coordinada y coherente de [los Arts. 132.2 y 137.2 de la Ley Concursal] lleva a la conclusión de que 
siempre que proceda la inscripción de una sentencia aprobatoria del convenio, debería aportarse éste para evitar que la 
publicidad registral sea incompleta, reflejando en su caso, es decir, en el caso de que existiesen, las medidas prohibitivas o 
limitativas a que hace referencia el Art. 137.2, y no sólo la sentencia aprobatoria del convenio (R. 18-Abr-2012). Y es que 
el registrador tiene que calificar si existen o no medidas prohibitivas o limitativas que pudieran afectar al ejercicio de la 
acción de reintegración respecto de los actos dispositivos que pueda realizar el concursado, y de existir tiene que reflejarlas 
en el asiento respectivo. En otro caso, quedaría inscrito el correspondiente acto dispositivo sin advertencia alguna sobre si 
el contenido del convenio afecta o no a la reintegración de la misma, lo que forzosamente repercute en la «modalidad» del 
asiento a practicar, pues a los efectos de la acción de reintegración, no es lo mismo practicar una inscripción con o sin 
limitaciones (según resulten o no del convenio), y tampoco sus consecuencias visto lo dispuesto en el Art. 137.2 Ley 
Concursal, cuyo objetivo no es sólo dar a conocer a los terceros las medidas prohibitivas o limitativas, sino evitar que 
pueda llegar a surgir un tercero del Art. 34 LH que impidiese el ejercicio de la acción de reintegración que resulta del Art. 
137.2 Ley Concursal..».

REGISTRO PROPIEDAD
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CONCURSO DE ACREEDORES

2  de  marzo  de  2013SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/03/2013

La aprobación del convenio por parte del Juez de lo Mercantil no pone fin al procedimiento concursal, que solo termina 
cuando así lo declare el propio Juez por auto en el que se declare el cumplimiento de dicho convenio.

«..De la regulación legal resulta que la existencia de un convenio debidamente aprobado por el juez no pone fin al 
procedimiento concursal que sólo finalizará cuando así lo declare el propio juez de lo Mercantil por auto en el que se 
declare su cumplimiento (Art. 176 de la Ley Concursal). Vigente el convenio cualquier acreedor puede instar la acción de 
incumplimiento y solicitar del juez que así lo declare (Art. 140), lo que conllevará su rescisión y la apertura de oficio de la 
fase de liquidación (Art. 143). En cualquier supuesto y desde la aprobación judicial del convenio, cesan los efectos de la 
declaración del concurso que quedan sustituidos en su caso por los previstos en el propio convenio (Art. 133.2) que puede 
establecer medidas limitativas y prohibitivas sobre las facultades de administración y disposición del deudor, medidas que 
«serán inscribibles en los registros públicos correspondientes y, en particular, en los que figuren inscritos los bienes o 
derechos afectados por ellas. La inscripción no impedirá el acceso a los registros públicos de los actos contrarios, pero 
perjudicará a cualquier titular registral la acción de reintegración de la masa que, en su caso, se ejercite» (Art. 137)..».

REGISTRO PROPIEDAD
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CONCURSO DE ACREEDORES

13  de  diciembre  de  2013SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2014

La aprobación del convenio no pone fin al procedimiento concursal; es el auto del Juez de lo Mercantil –declarando que se 
ha cumplido el convenio– lo que permite cancelar la anotación preventiva de declaración de concurso.

«..como ha declarado este CD (R. de 2-Mar-2013), de la regulación legal vigente resulta que la existencia de un convenio 
debidamente aprobado por el juez no pone fin al procedimiento concursal que sólo finalizará cuando así lo declare el 
propio juez de lo Mercantil por auto en el que se declare su cumplimiento (Art. 176 de la Ley Concursal). Vigente el 
convenio cualquier acreedor puede instar la acción de incumplimiento y solicitar del juez que así lo declare (Art. 140), lo 
que conllevará su rescisión y la apertura de oficio de la fase de liquidación (Art. 143). En cualquier supuesto y desde la 
aprobación judicial del convenio, cesan los efectos de la declaración del concurso que quedan sustituidos en su caso por los 
previstos en el propio convenio (Art. 133.2) que puede establecer medidas limitativas y prohibitivas sobre las facultades de 
administración y disposición del deudor, medidas que «serán inscribibles en los registros públicos correspondientes» (Art. 
137 de la Ley Concursal).

Incluso en ausencia de tales medidas limitativas o prohibitivas, algunos de los efectos de la fase común del concurso, 
previstos en el Título III de la Ley Concursal, subsisten y se extienden a la fase de convenio, alguno de ellos de indudable 
transcendencia registral .. En este sentido .. (R. 17-Dic-2012) no se prevé la conclusión del concurso por aprobación del 
convenio, sino por auto firme que declare el cumplimiento del mismo (Art. 176.2 de la LC) ..Por ello, la aprobación del 
convenio no comporta necesariamente la cancelación de la anotación o inscripción de la declaración del concurso. [ibídem 
R. 13-Oct-2011: Para inscribir la venta otorgada por una sociedad concursada –en fase de convenio aprobado por el Juez– 
no es necesaria la previa cancelación de la anotación de concurso, pues la situación de concurso seguirá hasta el 
cumplimiento del convenio y hasta que exista resolución judicial expresa al efecto] ..No procediendo la referida 
cancelación por mandamiento judicial, «a fortiori», con mayor motivo, no procederá una actuación de oficio del registrador 
para operar dicha cancelación.

Así lo confirman.. [las reglas generales de la Ley Hipotecaria: las inscripciones o anotaciones hechas en virtud de 
mandamiento judicial «no se cancelarán sino por providencia ejecutoria» Art. 83 de la LH, y también la Ley Concursal, 
cuyo Art. 24.5 exige un mandamiento librado por el secretario judicial]..».

REGISTRO PROPIEDAD

APROBACION DEL CONVENIO. NO PONE FIN AL CONCURSO. CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO. AUTO DEL JUEZ 
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20  de  septiembre  de  2019. ** BOE: 13/11/2019

Dos personas físicas deudoras, tras un infructuoso intento de acuerdo extrajudicial de pagos, promovieron sendos 
procedimientos concursales que concluyeron, cada uno de ellos, mediante Auto del Juez de lo Mercantil por el que se 
reconoce a los concursados el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho –con carácter definitivo– y se indican los 
acreedores y las cantidades que integran el pasivo no satisfecho al que alcanza la exoneración.

Ahora se presenta testimonio de los citados Autos, junto una solicitud suscrita por la titular registral de una finca –en 
concepto de «hipotecante no deudora»– solicitando la cancelación de la hipoteca que recae sobre la misma.

Como observa la calificación: no se acompaña ningún mandamiento, que es necesario para ordenar cualquier actuación 
cuya ejecución corresponda a los Registradores (Art. 149 de la LEC), salvo en el caso de que lo ordene una sentencia. 
Además, en los autos aportados se expresa que «la extinción de los créditos no alcanza a los obligados solidarios, fiadores 
y avalistas del concursado respecto de los créditos que se extinguen» y puede considerarse que el hipotecante no deudor, 
en el caso de un préstamo hipotecario, es un fiador hipotecario, al que no alcanza la extinción de los créditos.

«..El recurso ha de ser desestimado. En primer término, porque falta en los señalados autos un pronunciamiento expreso en 
relación con el alcance que la exoneración que favorece al deudor ha de tener respecto a la hipotecante no deudora. Si se 
tiene en cuenta la falta de claridad del Art. 178 bis de la Ley Concursal y las dudas interpretativas que se han puesto de 
manifiesto en los apartados anteriores, ha de concluirse que resulta necesaria una manifestación terminante e inequívoca 
por parte del juez sobre tal particular. Y, en cualquier caso, porque, de lo establecido en el Art. 82 de la LH, resulta que 
para cancelar una hipoteca es imprescindible el otorgamiento de escritura pública en la que el acreedor titular registral 
preste su consentimiento al efecto, o una resolución judicial firme que así lo ordene, que haya sido dictada en 
procedimiento seguido contra dicho acreedor, circunstancias que no han quedado acreditadas en el presente caso.

..Como ya señaló la R. de 11-Dic-2017 [acerca de la accesoriedad de la hipoteca] “Partiendo de que el pago del crédito 
solo extingue la obligación garantizada, pero no la hipoteca, cuya completa extinción –frente a terceros– requerirá de un 
acto especial de cancelación, hay que decir que esta cancelación, necesaria para la eficaz extinción de la hipoteca, no es 
automática, como bastaría por la teoría de la accesoriedad, sino una cancelación para la que se necesita un requisito más: la 
nueva escritura en la que el acreedor hipotecario preste su consentimiento a la cancelación .. La polémica se zanjó con las 
reformas operadas en la legislación hipotecaria, concretamente en el Art. 82-1.º, de la LH, y el Art. 179 del RH que 
proclaman que para cancelar un crédito hipotecario extinguido por pago es siempre necesaria una escritura pública más el 
consentimiento del acreedor a tal efecto”..».

REGISTRO PROPIEDAD

BENEFICIO DE EXONERACION. CANCELACION DE HIPOTECA. HIPOTECANTE NO DEUDOR. MANDAMIENTO 
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20  de  septiembre  de  2018SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/10/2018

Se pretende inscribir una escritura de cesión onerosa de créditos hipotecarios por parte de una sociedad declarada en 
concurso de acreedores. Como señala el Registrador: «No se ha determinado el precio de la cesión, al no conocerse el 
valor de recuperación del crédito previamente, ni fijarse regla alguna para su determinación, siendo así que conforme al 
Art. 1445 del Código Civil, la cesión onerosa –compraventa– exige la fijación de un precio cierto, en los términos 
señalados por el Art. 1447 del Código Civil..».

«..El segundo de los defectos impugnados, relativo a la determinación del precio de la cesión de los créditos, no puede ser 
confirmado. Según consta claramente en la escritura el precio convenido está constituido por una cantidad fija –2.640 
euros–, a la que se añade un porcentaje –70%– del valor que cobrado de los créditos que se cobren. De este modo, el precio 
es cierto por referencia a otra cantidad que aun cuando no es determinado, sí que es determinable objetivamente sin 
necesidad de un nuevo convenio entre las partes (Arts. 1273 y 1447 del CC)..».

REGISTRO PROPIEDAD

CESION DE CREDITOS HIPOTECARIOS. PRECIO DETERMINABLE. .. .. .. .
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2  de  noviembre  de  2011SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/12/2011

Las escrituras de constitución de hipoteca –otorgadas antes de la declaración de concurso de la entidad hipotecante, y 
presentadas en el Registro de la Propiedad con posterioridad a dicha declaración– no precisan la intervención de la 
administración concursal.

La calificación de la capacidad y legitimación del disponente ha de realizarse con referencia al momento del otorgamiento 
del negocio de que se trate (Vid. R. de 21‐Sep‐2001).

«..Siendo indiscutido el carácter constitutivo de la inscripción de hipoteca en el Registro de la Propiedad la cuestión es si 
esa circunstancia debe ser tenida en cuenta en un caso, como el presente, en que las limitaciones en la libre disposición del 
hipotecante se han producido con posterioridad a la prestación del consentimiento. Al respecto tiene declarado esta DG que 
la calificación de la capacidad y legitimación del disponente ha de realizarse con referencia al momento del otorgamiento 
del negocio de que se trate por lo que, la sola circunstancia de que en el momento de la presentación del documento 
concurriere una causa de anulación posterior, cuando en cambio gozara de plena eficacia en el momento del referido 
otorgamiento, no podría constituir obstáculo a la inscripción del negocio realizado (R. de 21-Sep-2001). Como resulta de lo 
establecido en el Art. 21 de la Ley Concursal no es hasta el momento en que el juez declara el concurso que se producen 
los efectos limitativos sobre el poder de disposición del deudor, por lo que sólo a partir de ese momento estarán viciados de 
anulabilidad los actos llevados a cabo por el mismo en contravención de las medidas limitativas ordenadas por el juez. 
Todo acto o negocio jurídico llevado a cabo por el deudor con anterioridad estará, en principio, a salvo de las 
consecuencias jurídicas establecidas por el ordenamiento para los posteriores.

Nada obsta a lo anterior el supuesto de que el negocio llevado a cabo sea precisamente el de constitución de hipoteca pues 
es indudable que, sin perjuicio del carácter constitutivo de la inscripción, la declaración negocial se refiere al momento de 
la emisión del consentimiento, esto es, al momento del otorgamiento de la escritura y no al posterior de su inscripción en el 
Registro de la Propiedad..».

REGISTRO PROPIEDAD
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26  de  enero  de  2012. ** BOE: 12/03/2012

Una persona casada en régimen de gananciales reconoce una deuda a favor de una sociedad. En la misma escritura su 
cónyuge constituye hipoteca, sobre sus bienes privativos, para garantizar la deuda.

Ambos cónyuges han sido declarados en concurso voluntario de acreedores por auto de fecha anterior al otorgamiento de 
la escritura. Aunque la escritura de hipoteca se ha presentado en el Registro antes que el mandamiento, se precisa la 
intervención del juez del concurso para poder inscribirla.

«..Con carácter previo .. debe resolverse la cuestión de si, para calificar la escritura primeramente presentada, puede 
tomarse en consideración la situación concursal del deudor y de la hipotecante no deudora, declarada por un auto de fecha 
anterior a la de la escritura y que ha sido conocida por el registrador a través de un mandamiento judicial presentado con 
posterioridad .. La cuestión debe ser resuelta en sentido afirmativo .. El principio de prioridad (Art. 17 LH) .. como el de 
inoponibilidad de lo no inscrito (Art. 32 LH) .. no juegan respecto de documentos que sólo afectan a la situación subjetiva 
del otorgante del documento, los cuales no plantean un conflicto objetivo con el documento presentado con anterioridad, 
sino que, al contrario, ofrecen la posibilidad de realizar una calificación más adecuada a la legalidad a la vista de la 
capacidad de los otorgantes (Art. 18 LH).

A estos efectos, la declaración de concurso, así como su inscripción o anotación, no constituye, propiamente, una carga 
específica sobre una finca o derecho, que haya de ordenarse registralmente con otras cargas o actos relativos al dominio de 
aquéllos, conforme al principio de prioridad consagrado por el Art. 17 LH. La constatación registral de la declaración del 
concurso hace pública la situación subjetiva en que se coloca al concursado .. de modo semejante a las inscripciones de 
resoluciones sobre incapacitación contempladas en el Art. 2.4 LH (R. 21-Jul-2011). Además, el régimen de intervención o 
suspensión de las facultades del concursado no nacen con la inscripción o anotación del auto, sino que es eficaz desde la 
fecha del auto de declaración del concurso, «que producirá sus efectos de inmediato... y será ejecutivo, aunque no sea 
firme» (Art. 21.2 de la Ley Concursal) .. Desde ese momento, los actos que tienen por objeto bienes integrados en el 
patrimonio del concursado deben ser calificados de conformidad con las restricciones impuestas por el auto de declaración 
del concurso.

..la fe pública registral .. no ampara las situaciones relativas a la capacidad de las personas, ya que quien contrata 
directamente con quien tiene su capacidad restringida o modalizada, aunque formalmente pudiera considerarse ajeno a esa 
situación, no es tercero respecto del acto nulo o anulable por infracción de las limitaciones impuestas en la capacidad del 
otorgante y nunca puede hacerlas valer a su favor (Art. 1302 CC). En el caso del recurso, el acreedor hipotecario que 
contrata con los concursados no es tercero respecto de la hipoteca que la concursada constituye a su favor y, por su 
condición de acreedor, tampoco puede considerarse tercero respecto de la situación concursal, dada la necesaria 
integración en la masa pasiva del concurso de todos los créditos contra el deudor e, incluso, de los contraídos por su 
cónyuge si de ellos deben responder los bienes gananciales o comunes (Art. 49 LC, modificado por Ley 38/2011)..

Procede, por tanto, desestimar el recurso por el motivo alegado y valorar, si a la vista de la situación concursal de la 
hipotecante no deudora al otorgar la escritura objeto de calificación, debe ser confirmada o no la exigencia de la 
intervención judicial, cuya falta es considerada por el registrador motivo suficiente para suspender la inscripción .. El 
defecto debe ser confirmado. La constitución de una hipoteca, máxime si lo es en garantía de una deuda ajena, que, 
tratándose de un empresario individual o social podría dudosamente encuadrarse dentro de los actos propios de su giro o 
tráfico imprescindibles para la continuación de su actividad, a que se refiere el Art. 44 LC, no puede calificarse como acto 
propio del giro o tráfico de una persona física no empresaria, que, por principio, carece de ese giro o tráfico ordinario..».

NOTA: Véase la Resolución de 2 de noviembre de 2011.

REGISTRO PROPIEDAD
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2  de  marzo  de  2013SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/03/2013

Una sociedad concursada puede constituir hipoteca en garantía de deuda ajena puesto que, en el folio de la finca 
hipotecada, consta inscrito el convenio aprobado por el Juez.

No es necesario el consentimiento del banco acreedor para que la hipoteca quede sujeta a las condiciones impuestas por 
el convenio y a la posible rescisión por parte de los otros acreedores, prevista en el Art. 137 de la Ley Concursal. Tampoco 
es preciso acreditar que la comisión de seguimiento del convenio conoce los particulares específicos de la constitución de 
esta hipoteca.

«..la existencia de un convenio debidamente aprobado por el juez no pone fin al procedimiento concursal que sólo 
finalizará cuando así lo declare el propio juez de lo Mercantil por auto en el que se declare su cumplimiento (Art. 176 de la 
Ley Concursal) .. desde la aprobación judicial del convenio, cesan los efectos de la declaración del concurso que quedan 
sustituidos en su caso por los previstos en el propio convenio (Art. 133.2) que puede establecer medidas limitativas y 
prohibitivas sobre las facultades de administración y disposición del deudor, medidas que «serán inscribibles en los 
registros públicos correspondientes y, en particular, en los que figuren inscritos los bienes o derechos afectados por ellas. 
La inscripción no impedirá el acceso a los registros públicos de los actos contrarios, pero perjudicará a cualquier titular 
registral la acción de reintegración de la masa que, en su caso, se ejercite» (Art. 137).

..las limitaciones establecidas en el convenio de la concursada titular registral constan debidamente inscritas y son, por 
consiguiente, plenamente oponibles a cualquier titular posterior. La oponibilidad de dichas medidas establecidas en el 
convenio y aprobadas por el juez que conoce del concurso deriva por consiguiente, no de la aceptación expresa de los 
posibles efectos rescisorios de un eventual incumplimiento, ni siquiera de que en la inscripción de hipoteca se supedite su 
eficacia al cumplimiento del convenio, sino precisamente del hecho de que constan debidamente inscritas. El acreedor 
hipotecario está afectado por el contenido del convenio al constar inscrito previamente por lo que nada añade que acepte 
expresamente dicha circunstancia o que la hipoteca se modalice en función de las limitaciones contenidas en el convenio. 
Es el contenido del Registro y no la aceptación a los eventuales efectos de un incumplimiento del convenio lo que hará 
eficaz la declaración de incumplimiento y los efectos rescisorios subsiguientes (Art. 137 de la Ley Concursal en relación al 
Art. 37 de la Ley Hipotecaria).

A diferencia de los supuestos de hecho que dieron lugar a las RR. de 16-Feb- y 18-Abr-2012 (en las que no constaba 
inscrito el contenido del convenio) en el presente supuesto el contenido del Registro recoge debidamente el conjunto de 
limitaciones que, derivadas del convenio inscrito, puede afectar a los titulares posteriores por lo que no es exigible ningún 
pronunciamiento adicional .. Tampoco puede acogerse la pretensión de que se acredite que la comisión de seguimiento 
tiene conocimiento de los pormenores de la hipoteca constituida pues, con independencia del alcance del Art. 137.2 de la 
Ley Concursal, de la inscripción registral no resulta dicha exigencia ni que el conocimiento, en los términos exigidos por el 
registrador, de la citada comisión de la operación llevada a cabo sea requisito que pueda impedir la práctica de la 
inscripción..».

REGISTRO PROPIEDAD

CONSTITUCION DE HIPOTECA. HIPOTECA EN GARANTIA DE DEUDA AJENA. CONVENIO INSCRITO. ART 137 LEY 
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6  de  agosto  de  2019SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2019

Se trata de una escritura de dación en pago de deudas otorgada por una sociedad concursada después de que el Juez haya 
aprobado el convenio con los acreedores. Se transmiten dos fincas: una libre de cargas, y la otra gravada con una hipoteca 
a favor del propio acreedor cesionario.

El Registrador entiende que la cesión de la finca hipotecada al propio acreedor con privilegio especial precisa de la 
autorización del Juez que conoce del concurso; la DGRN confirma la calificación afirmando que aunque que el concurso no 
se encuentre en fase de liquidación, deben cumplirse en todo caso los requisitos del Art. 155.4 de la Ley Concursal, que 
exige la subasta o la autorización del Juez del Concurso.

«..La dación en pago .. queda sujeta a lo dispuesto en el Art. 155.4 de la Ley Concursal. En primer lugar, respecto del 
ámbito de aplicación temporal, este precepto, no obstante haber sido redactado con posterioridad al inicio del 
procedimiento concursal objeto de este expediente, resulta de aplicación al mismo por imperativo del apartado 2 de la 
disposición transitoria primera de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, según el cual “serán de aplicación inmediata en 
relación con los concursos en tramitación a la entrada en vigor de esta ley, lo dispuesto en .. los Arts. 154, 155.4, 156, 
157.1, 163 de la Ley Concursal, modificados por esta ley”. En consecuencia, resulta aplicable al presente procedimiento 
concursal en tanto éste no ha concluido, pues como ha afirmado reiteradamente este CD (RR. de 2-Mar- y 13-Dic-2013), 
de la regulación legal vigente resulta que la existencia de un convenio debidamente aprobado por el juez no pone fin al 
procedimiento concursal, que sólo finalizará cuando así lo declare el propio juez de lo Mercantil por auto en el que se 
declare su cumplimiento (Art. 176 de la Ley Concursal).

En segundo lugar, y en lo que concierne al ámbito de aplicación material u objetivo del Art. 155.4, lo cierto es que no 
obstante encontrarse ubicado en el Capítulo II de la Ley Concursal, bajo la rúbrica “De la fase de liquidación”, su 
aplicación a la fase de convenio está fuera de dudas, tanto por la remisión que hace el Art. 100.3 al mismo (a pesar de que 
este último precepto no resulta de aplicación al caso que ahora nos ocupa de conformidad con el apartado 1 de la 
disposición transitoria primera de la Ley 38/2011, de 10 de octubre), como por el tenor del mismo Art. 155.4, el cual hace 
referencia explícita a “cualquier estado del concurso”, distinguiendo según la realización se haga dentro o fuera del 
convenio (de acreedores) .. En el presente caso no se han cumplido los requisitos establecidos en el Art. 155.4 de la Ley 
Concursal en los términos expuestos..».

REGISTRO PROPIEDAD
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6  de  agosto  de  2019SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2019

Se presenta escritura de dación en pago de deudas otorgada por los administradores de la sociedad concursada después 
de que el Juez haya aprobado el convenio con los acreedores. La finca que se transmite está libre de cargas y no concurre 
ninguna de las circunstancias previstas por el Art. 90 de la Ley Concursal que permiten calificar el crédito del acreedor 
como especialmente privilegiado. En consecuencia, la cesión es perfectamente válida, puesto que el concursado, una vez 
aprobado el convenio, recupera la plenitud de sus facultades dispositivas conforme al Art. 133.2 de la Ley Concursal.

La dación en pago de las fincas libres de cargas se regula en el Art. 100 de la Ley Concursal. Según la redacción vigente a la 
fecha en que se transmite la finca (agosto de 2011): «En ningún caso la propuesta [de convenio] podrá consistir en la 
cesión de bienes y derechos a los acreedores en pago o para pago de sus créditos, ni en cualquier forma de liquidación 
global del patrimonio del concursado para satisfacción de sus deudas».

Como aclara la STS de 28‐Mar‐2012, el Art. 100 de la Ley Concursal no prohíbe la enajenación de bienes o derechos 
singulares; lo que se trata es de evitar los «convenios de liquidación», o cualquier otra forma de liquidación global del 
patrimonio del concursado para satisfacción de sus deudas.

«..De este modo, tanto de la Exposición de Motivos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, como de la referida STS de 28-Mar-
2012, resulta que la finalidad de la prohibición del Art. 100.3 de la Ley Concursal no es otra que la de evitar liquidaciones 
globales del patrimonio encubiertas, lo que únicamente puede ocurrir en caso de cesión total del patrimonio a los 
acreedores, ya que si la cesión es parcial o singular, como en el caso al que se refiere el presente recurso, el deudor 
concursado continuará ostentando activos, sin que quiebre el principio de la “par conditio creditorum”, pago ordenado que 
no queda asegurado con la cesión global del patrimonio, ni el principio de continuidad de la actividad profesional o 
empresarial, que preside la regulación del concurso. A la misma conclusión se llega si se atiende al tenor literal del Art. 
100.3 en su redacción actual, en el que se dispone expresamente que la prohibición de la dación se aplica a aquella que 
implique una liquidación global del patrimonio del concursado (así como la de aquellas daciones en pago realizadas en 
favor de acreedores públicos).

En el caso objeto de este expediente, al circunscribirse la dación en pago a una sola finca, no existe vulneración de la 
prohibición contenida en el Art. 100.3 de la Ley Concursal, según redacción vigente al tiempo de la formalización de la 
escritura de dación..».

NOTA: La Ley Concursal ha sido modificada por la Ley 9/2015, de 25 de mayo, que da nueva redacción a los apartados 1, 2 y 3 de su Art. 
100; ahora bien, ni la redacción que tenía el Art. 100 al tiempo de otorgarse la escritura –ni la vigente en la actualidad– se oponen a la 
dación en pago de bienes o derechos singulares.

REGISTRO PROPIEDAD

DACION EN PAGO. POSTERIOR A LA APROBACION DEL CONVENIO. FINCA LIBRE DE CARGAS. ART 100 LEY 
CONCURSAL. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

6  de  marzo  de  2009SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/04/2009

Cuando una sociedad se encuentra en situación de concurso de acreedores, las cuentas anuales deberán ser firmadas o 
supervisadas por los administradores concursales.

Esta intervención de los administradores concursales es necesaria igualmente cuando la declaración de concurso se ha 
producido en el periodo que media entre la formulación de las cuentas y su presentación a depósito en el Registro 
Mercantil.

«..Aunque es cierto que la Ley Concursal no se pronuncia al respecto y que una interpretación literal del Art. 46.2 de la 
Ley Concursal podría llevar a la conclusión de que la sociedad estaba eximida de la obligación de supervisión de las 
cuentas por los administradores, dado que fueron formuladas antes de que se produjera la tramitación del concurso, 
entiende este CD que el propio precepto se refiere a la supervisión de las administraciones concursales y que dicha 
finalidad quedaría sin contenido si se prescindiera de ella en el presente caso. Apoya esta interpretación lo dispuesto en el 
Art. 75 de la LC para el caso de que el deudor no hubiera presentado las cuentas correspondientes al ejercicio anterior a la 
declaración del concurso, ya que correspondería entonces su formulación y presentación a la propia administración 
concursal y, a mayor abundamiento –y también de conformidad con este precepto–, por ser función de los administradores 
concursales el emitir informe sobre el estado de la contabilidad del deudor y que así tanto los socios como terceros 
interesados puedan conocer –pendiente el procedimiento concursal– si la contabilidad llevada por los administradores no 
suspendidos por la sociedad ha sido supervisada por los administradores concursales..».

REGISTRO MERCANTIL

DEPOSITO DE CUENTAS. SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. CUENTAS FORMULADAS ANTES DEL 
CONCURSO. INTERVENCION DE LOS ADMINISTRADORES CONCURSALES. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

8  de  noviembre  de  2018SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/11/2018

La calificación de los contratos privados celebrados por los entes públicos se rige por la doctrina del «acto separable». Los 
aspectos de tipo administrativo, somo son formación de la voluntad del ente y su representación, se califican dentro de 
los límites del Art. 99 del RH. Los aspectos contractuales se rigen por el derecho privado y quedan sujetos a las reglas 
generales sobre calificación del Art.18 de la LH (RR. de 27‐Mar‐1999, 9‐Jul‐2014 y 12‐Dic‐2016).

Consecuencia de esta doctrina es que los aspectos puramente contractuales quedan fuera de la competencia de la 
jurisdicción contencioso administrativa, en concreto, los efectos de los contratos de carácter privado que el deudor 
concursado hubiese celebrado con la administración quedan bajo la jurisdicción del Juez del Concurso.

«..Esta DG ya tuvo ocasión de analizar en detalle la naturaleza de los contratos sobre bienes patrimoniales celebrados por 
Administraciones Públicas en su R de 11-Jul-2014, con cita .. de la STS de 21-Feb-2012 .. En dicha Resolución se recordó 
y reiteró la doctrina, en la actualidad plenamente consolidada en materia de contratos de los entes públicos, de los llamados 
actos separables .. Según esta doctrina, en los contratos privados de los entes públicos se han de distinguir dos aspectos: 
por un lado, el relativo a los efectos y extinción del contrato, que quedan sujetos a las normas de Derecho privado y cuyo 
conocimiento es competencia de la jurisdicción ordinaria; y por otro, la fase de preparación y adjudicación del contrato, la 
que hace referencia a la formación de la voluntad contractual del ente público y la atribución de su representación, que se 
rige por la normativa especial y cuya infracción corresponde revisar la jurisdicción contencioso administrativa (R. 27-Mar-
1999). Estos criterios están hoy .. consagrados normativamente [Ley 9/2017, de 8-Nov, de Contratos del Sector Público].

Esta misma distinción entre ambas categorías de contratos se refleja en el ámbito concursal, al disponer el Art. 67.1 de la 
Ley Concursal, que «los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos de carácter administrativo celebrados por 
el deudor con Administraciones públicas se regirán por lo establecido en su legislación especial»; mientras que, por el 
contrario, el mismo artículo establece en su apartado 2 que «los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos 
de carácter privado celebrados por el deudor con Administraciones públicas se regirán en cuanto a sus efectos y extinción, 
por lo establecido en esta Ley»..».

REGISTRO PROPIEDAD

DERECHO DE REVERSION. BIENES PATRIMONIALES DEL AYUNTAMIENTO. .. .. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

8  de  abril  de  2013SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/05/2013

Una vez aprobado e inscrito el convenio del concurso de acreedores, la sociedad concursada recobra su plena capacidad 
de obrar, sin otras excepciones que las expresamente impuestas por dicho convenio: «las cuales, además, en cuanto 
excepcionan la libre actuación del deudor y propietario son de interpretación estricta».

«..En lo relativo a los efectos [del convenio] sobre la capacidad del deudor, era también unánime entender que la 
aprobación de aquél suponía que el deudor recobraba de nuevo su plena libertad de actuación, salvo que en el convenio 
pactado se le hubiera impuesto alguna limitación (R. 20-Sep-1983), como pudiera ser la de que no sean válidos los actos de 
disposición a los que no preste su consentimiento la comisión correspondiente (R. 21-Ago-1993). Ahora bien, con la 
misma rotundidad se afirmaba, también, que en cuanto excepción a la libre actuación del deudor y propietario, eran de 
interpretación estricta (SSTS 30-Abr-1968 y 6-Feb y 25-Mar-1995).

Sobre esta cuestión, es especialmente ilustrativo el pronunciamiento que se contiene en la STS 10-Jun-1997, cuando dice: 
«..Raya en lo paradójico que se pudiere sostener que por efecto del Convenio, los bienes están en poder de los acreedores, 
flotando sobre cada uno de los bienes un gravamen de no se sabe qué naturaleza, afectando a los terceros con los que el 
deudor se relacionase. Sería entonces letra muerta el levantamiento de toda cortapisa al deudor en la gestión y disposición 
de sus bienes.., y resultaría que aquél habría empeorado su posición jurídica, una vez aprobado el expediente de suspensión 
de pagos, con el convenio, respecto de cómo estaba en el estado legal de suspensión de pagos. Además ¿quién compraría o 
daría crédito al deudor en las condiciones que se dice ha quedado su patrimonio con el convenio?..».

REGISTRO PROPIEDAD

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DEL CONCURSADO. CONVENIO INSCRITO. ART 137 LEY CONCURSAL. .. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

5  de  octubre  de  2015SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/10/2015

Los efectos registrales de la declaración del concurso se producen desde la fecha del auto, aunque no sea firme, y sin 
necesidad de que conste anotado en el Registro de Bienes Muebles. Estos efectos se asimilan a los que produce la 
inscripción de las resoluciones que afectan a la capacidad de las personas y, en lo que aquí interesa, se traducen en la 
paralización de las ejecuciones singulares sobre los bienes de la entidad concursada.

«..Según la Ley Concursal, la regla general consagrada en su Art. 55.1, inciso 1.º, es la prohibición de iniciar ejecuciones 
singulares, judiciales, o extrajudiciales .. El Art. 55.2 añade que: «las actuaciones que se hallaran en tramitación quedarán 
en suspenso desde la fecha de declaración de concurso, sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los 
respectivos créditos». Este efecto suspensivo de las ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, se produce 
automáticamente como efecto ex lege del auto de declaración de concurso que, como expresamente se encarga de señalar 
la Ley, produce sus efectos de inmediato (Art. 21.2 de la LC), es decir, con independencia de cualquier medio de 
publicidad, y, respecto de los bienes inscritos en los registros públicos, con independencia de que la declaración de 
concurso haya llegado o no a conocimiento de esos registros. La regla es, pues, la auto ejecutividad de la declaración de 
concurso..».

NOTA: Reitera las RR. de 26‐Ene, 16‐Feb (3), 4‐May‐ y 8‐Sep‐2012; 9‐Abr, 21‐Jun, 11‐Jul, 5‐Ago, 20‐Sep‐ y 13‐Dic‐2013, todas ellas 
relativas al Registro de la Propiedad.

REGISTRO BIENES MUEBLES

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DEL CONCURSADO. DESDE LA FECHA DEL AUTO. .. .. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

19  de  octubre  de  2015SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/11/2015

Los efectos registrales de la declaración de concurso de acreedores se producen desde la fecha del auto de declaración 
del concurso, aunque no sea firme, y sin necesidad de que conste anotado en el Registro Mercantil ni en el de la 
Propiedad. Estos efectos se asimilan a los que produce la inscripción de las resoluciones que afectan a la capacidad de las 
personas y, en lo que aquí interesa, se traducen en la paralización de las ejecuciones singulares sobre los bienes de la 
entidad concursada.

«..Según la Ley Concursal, la regla general consagrada en su Art. 55.1, inciso 1.º, es la prohibición de iniciar ejecuciones 
singulares, judiciales, o extrajudiciales .. El Art. 55.2 añade que: «las actuaciones que se hallaran en tramitación quedarán 
en suspenso desde la fecha de declaración de concurso, sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los 
respectivos créditos». Este efecto suspensivo de las ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, se produce 
automáticamente como efecto «ex lege» del auto de declaración de concurso que, como expresamente se encarga de 
señalar la Ley, produce sus efectos de inmediato (Art. 21.2 de la LC), es decir, con independencia de cualquier medio de 
publicidad, y, respecto de los bienes inscritos en los registros públicos, con independencia de que la declaración de 
concurso haya llegado o no a conocimiento de esos registros. La regla es, pues, la auto ejecutividad de la declaración de 
concurso..».

NOTA: Reitera las RR. de 26‐Ene, 16‐Feb (3), 4‐May‐ y 8‐Sep‐2012; 9‐Abr, 21‐Jun, 11‐Jul, 5‐Ago, 20‐Sep‐ y 13‐Dic‐2013, todas ellas 
relativas al Registro de la Propiedad, y la R. de 5‐Oct‐2015, relativa al Registro de Bienes Muebles.

REGISTRO PROPIEDAD

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DEL CONCURSADO. DESDE LA FECHA DEL AUTO. .. .. .. .

Página 57 de  177 domingo, 9 de febrero de 2020



CONCURSO DE ACREEDORES

26  de  enero  de  2012. ** BOE: 12/03/2012

Los efectos registrales de la declaración de Concurso de Acreedores son asimilables a los que produce la inscripción de las 
resoluciones que afectan a la capacidad de las personas. Estos efectos se producen desde la fecha del auto de declaración 
del concurso, aunque no sea firme ni conste anotado en el folio de la finca.

«..Con carácter previo .. debe resolverse la cuestión de si, para calificar la escritura primeramente presentada, puede 
tomarse en consideración la situación concursal del deudor y de la hipotecante no deudora, declarada por un auto de fecha 
anterior a la de la escritura y que ha sido conocida por el registrador a través de un mandamiento judicial presentado con 
posterioridad .. La cuestión debe ser resuelta en sentido afirmativo .. El principio de prioridad (Art. 17 LH) .. como el de 
inoponibilidad de lo no inscrito (Art. 32 LH) .. no juegan respecto de documentos que sólo afectan a la situación subjetiva 
del otorgante del documento..

A estos efectos, la declaración de concurso, así como su inscripción o anotación, no constituye, propiamente, una carga 
específica sobre una finca o derecho, que haya de ordenarse registralmente con otras cargas o actos relativos al dominio de 
aquéllos, conforme al principio de prioridad consagrado por el Art. 17 LH. La constatación registral de la declaración del 
concurso hace pública la situación subjetiva en que se coloca al concursado en cuanto al ejercicio de las facultades de 
administración y disposición sobre el conjunto de bienes, derechos y obligaciones integrados en su patrimonio, de modo 
semejante a las inscripciones de resoluciones sobre incapacitación contempladas en el Art. 2.4 LH (R. 21-Jul-2011). 
Además, el régimen de intervención o suspensión de las facultades del concursado no nacen con la inscripción o anotación 
del auto, sino que es eficaz desde la fecha del auto de declaración del concurso, «que producirá sus efectos de inmediato.. y 
será ejecutivo, aunque no sea firme» (Art. 21.2 de la Ley Concursal), con independencia del conocimiento que de él tengan 
los otorgantes y de que se haya dado o no al auto la publicidad extrarregistral y registral prevista en los Arts. 23 y 24 de la 
Ley Concursal. Desde ese momento, los actos que tienen por objeto bienes integrados en el patrimonio del concursado 
deben ser calificados de conformidad con las restricciones impuestas por el auto de declaración del concurso.

..En cuanto tales efectos se producen desde la fecha del auto de declaración del concurso y no se detienen ante la buena fe 
o ignorancia de quienes fueron parte en el contrato, también han de ser tenidos en cuenta a la hora de calificar el acto 
viciado, siempre que la situación concursal le conste al registrador, por asientos previos en la misma hoja registral o del 
Libro de incapacitados o, como en este caso, por documentos presentados en el Libro Diario..».

NOTA: Respecto de los efectos de la declaración del concurso, aunque no esté anotado en el folio de la finca, véanse las tres 
Resoluciones de 16 de febrero de 2012.

REGISTRO PROPIEDAD

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DEL CONCURSADO. DESDE LA FECHA DEL AUTO. CONCURSO NO CONSTA EN 
EL FOLIO DE LA FINCA. .. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

16  de  febrero  de  2012UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ** BOE: 13/03/2012

Los efectos registrales de la declaración de concurso de acreedores son asimilables a los que produce la inscripción de las 
resoluciones que afectan a la capacidad de las personas. Estos efectos se producen desde la fecha del auto de declaración 
del concurso, aunque no sea firme y sin necesidad de que conste anotado en el folio de la finca.

«..Como ya dijo este CD con respecto a las inscripciones o anotaciones de quiebra extendidas en el Registro con arreglo a 
la legislación anterior, y que igualmente puede aplicarse al régimen actual, tales asientos no constituyen propiamente una 
carga de la finca o derecho sino una situación subjetiva de dicho titular que afecta a la libre disposición de sus bienes, 
como son las inscripciones de incapacidad a que se refiere el Art. 2.4 LH (RR. 25-Mar- y 1-Abr-2000)..

..Esos principios [Prioridad e Inoponibilidad de lo no inscrito] no juegan respecto de documentos que sólo afectan a la 
situación subjetiva del otorgante del documento, los cuales no plantean un conflicto objetivo con documentos relativos al 
dominio o a derechos reales, sino que, al contrario, ofrecen la posibilidad de realizar una calificación más adecuada a la 
legalidad a la vista de la capacidad de los otorgantes (Art. 18 LH).

A estos efectos, la declaración de concurso, así como su inscripción o anotación, no constituye, propiamente, una carga 
específica sobre una finca o derecho, que haya de ordenarse registralmente con otras cargas o actos relativos al dominio de 
aquéllos, conforme al principio de prioridad consagrado por el Art. 17 LH. La constatación registral de la declaración del 
concurso hace pública la situación subjetiva en que se coloca al concursado en cuanto al ejercicio de las facultades de 
administración y disposición .. de modo semejante a las inscripciones de resoluciones sobre incapacitación contempladas 
en el Art. 2.4 LH (R. 21-Jul-2011). Además, el régimen de intervención o suspensión de las facultades del concursado no 
nace con la inscripción o anotación del auto, sino que es eficaz desde la fecha del auto de declaración del concurso, «que 
producirá sus efectos de inmediato... y será ejecutivo, aunque no sea firme» (Art. 21.2 LC), con independencia del 
conocimiento que de él tengan los otorgantes y de que se haya dado o no al auto la publicidad extrarregistral y registral 
prevista en los Arts. 23 y 24 LC o en el Registro público concursal regulado por el Art. 198 LC. Desde la fecha del auto de 
declaración del concurso, los actos que tienen por objeto bienes integrados en el patrimonio del concursado deben ser 
calificados de conformidad con las restricciones impuestas al deudor..».

REGISTRO PROPIEDAD

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DEL CONCURSADO. DESDE LA FECHA DEL AUTO. CONCURSO NO CONSTA EN 
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CONCURSO DE ACREEDORES

16  de  febrero  de  2012UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ** BOE: 13/03/2012

Los efectos registrales de la declaración de concurso de acreedores son asimilables a los que produce la inscripción de las 
resoluciones que afectan a la capacidad de las personas. Estos efectos se producen desde la fecha del auto de declaración 
del concurso, aunque no sea firme y sin necesidad de que conste anotado en el folio de la finca.

«..Como ya dijo este CD con respecto a las inscripciones o anotaciones de quiebra extendidas en el Registro con arreglo a 
la legislación anterior, y que igualmente puede aplicarse al régimen actual, tales asientos no constituyen propiamente una 
carga de la finca o derecho sino una situación subjetiva de dicho titular que afecta a la libre disposición de sus bienes, 
como son las inscripciones de incapacidad a que se refiere el Art. 2.4 LH (RR. 25-Mar- y 1-Abr-2000)..

..Esos principios [Prioridad e Inoponibilidad de lo no inscrito] no juegan respecto de documentos que sólo afectan a la 
situación subjetiva del otorgante del documento, los cuales no plantean un conflicto objetivo con documentos relativos al 
dominio o a derechos reales, sino que, al contrario, ofrecen la posibilidad de realizar una calificación más adecuada a la 
legalidad a la vista de la capacidad de los otorgantes (Art. 18 LH).

A estos efectos, la declaración de concurso, así como su inscripción o anotación, no constituye, propiamente, una carga 
específica sobre una finca o derecho, que haya de ordenarse registralmente con otras cargas o actos relativos al dominio de 
aquéllos, conforme al principio de prioridad consagrado por el Art. 17 LH. La constatación registral de la declaración del 
concurso hace pública la situación subjetiva en que se coloca al concursado en cuanto al ejercicio de las facultades de 
administración y disposición .. de modo semejante a las inscripciones de resoluciones sobre incapacitación contempladas 
en el Art. 2.4 LH (R. 21-Jul-2011). Además, el régimen de intervención o suspensión de las facultades del concursado no 
nace con la inscripción o anotación del auto, sino que es eficaz desde la fecha del auto de declaración del concurso, «que 
producirá sus efectos de inmediato... y será ejecutivo, aunque no sea firme» (Art. 21.2 LC), con independencia del 
conocimiento que de él tengan los otorgantes y de que se haya dado o no al auto la publicidad extrarregistral y registral 
prevista en los Arts. 23 y 24 LC o en el Registro público concursal regulado por el Art. 198 LC. Desde la fecha del auto de 
declaración del concurso, los actos que tienen por objeto bienes integrados en el patrimonio del concursado deben ser 
calificados de conformidad con las restricciones impuestas al deudor..».

REGISTRO PROPIEDAD

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DEL CONCURSADO. DESDE LA FECHA DEL AUTO. CONCURSO NO CONSTA EN 
EL FOLIO DE LA FINCA. .. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

16  de  febrero  de  2012UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ** BOE: 13/03/2012

Los efectos registrales de la declaración de concurso de acreedores son asimilables a los que produce la inscripción de las 
resoluciones que afectan a la capacidad de las personas. Estos efectos se producen desde la fecha del auto de declaración 
del concurso, aunque no sea firme y sin necesidad de que conste anotado en el folio de la finca.

«..Como ya dijo este CD con respecto a las inscripciones o anotaciones de quiebra extendidas en el Registro con arreglo a 
la legislación anterior, y que igualmente puede aplicarse al régimen actual, tales asientos no constituyen propiamente una 
carga de la finca o derecho sino una situación subjetiva de dicho titular que afecta a la libre disposición de sus bienes, 
como son las inscripciones de incapacidad a que se refiere el Art. 2.4 LH (RR. 25-Mar- y 1-Abr-2000)..

..Esos principios [Prioridad e Inoponibilidad de lo no inscrito] no juegan respecto de documentos que sólo afectan a la 
situación subjetiva del otorgante del documento, los cuales no plantean un conflicto objetivo con documentos relativos al 
dominio o a derechos reales, sino que, al contrario, ofrecen la posibilidad de realizar una calificación más adecuada a la 
legalidad a la vista de la capacidad de los otorgantes (Art. 18 LH).

A estos efectos, la declaración de concurso, así como su inscripción o anotación, no constituye, propiamente, una carga 
específica sobre una finca o derecho, que haya de ordenarse registralmente con otras cargas o actos relativos al dominio de 
aquéllos, conforme al principio de prioridad consagrado por el Art. 17 LH. La constatación registral de la declaración del 
concurso hace pública la situación subjetiva en que se coloca al concursado en cuanto al ejercicio de las facultades de 
administración y disposición .. de modo semejante a las inscripciones de resoluciones sobre incapacitación contempladas 
en el Art. 2.4 LH (R. 21-Jul-2011). Además, el régimen de intervención o suspensión de las facultades del concursado no 
nace con la inscripción o anotación del auto, sino que es eficaz desde la fecha del auto de declaración del concurso, «que 
producirá sus efectos de inmediato... y será ejecutivo, aunque no sea firme» (Art. 21.2 LC), con independencia del 
conocimiento que de él tengan los otorgantes y de que se haya dado o no al auto la publicidad extrarregistral y registral 
prevista en los Arts. 23 y 24 LC o en el Registro público concursal regulado por el Art. 198 LC. Desde la fecha del auto de 
declaración del concurso, los actos que tienen por objeto bienes integrados en el patrimonio del concursado deben ser 
calificados de conformidad con las restricciones impuestas al deudor..».

REGISTRO PROPIEDAD

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DEL CONCURSADO. DESDE LA FECHA DEL AUTO. CONCURSO NO CONSTA EN 
EL FOLIO DE LA FINCA. .. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

4  de  mayo  de  2012SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/06/2012

Los efectos registrales de la declaración de concurso de acreedores son asimilables a los que produce la inscripción de las 
resoluciones que afectan a la capacidad de las personas. Estos efectos se producen desde la fecha del auto de declaración 
del concurso, aunque no sea firme y sin necesidad de que conste anotado en el folio de la finca.

«..como ha declarado este CD (RR. de 26-Ene- y 16-Feb-2012), la declaración del concurso, así como su inscripción o 
anotación, no constituye, propiamente, una carga específica sobre una finca o derecho, que haya de ordenarse 
registralmente con otras cargas o actos relativos al dominio de aquéllos conforme al principio de prioridad consagrado por 
el Art. 17 de la Ley Hipotecaria, sino que hace pública la situación subjetiva en que se coloca al concursado en cuanto al 
ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre sus bienes y en cuanto a la ejecución judicial o 
administrativa sobre los mismos, obligando al registrador a calificar los actos cuya inscripción se solicite con posterioridad 
a la luz de tal situación, teniendo siempre en cuenta las fechas del auto de declaración del concurso y la del acto cuya 
inscripción se solicita..».

REGISTRO PROPIEDAD

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DEL CONCURSADO. DESDE LA FECHA DEL AUTO. CONCURSO NO CONSTA EN 
EL FOLIO DE LA FINCA. .. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

8  de  septiembre  de  2012. ** BOE: 12/10/2012

Los efectos registrales de la declaración de concurso de acreedores son asimilables a los que produce la inscripción de las 
resoluciones que afectan a la capacidad de las personas. Estos efectos se producen desde la fecha del auto de declaración 
del concurso, aunque no sea firme y sin necesidad de que conste anotado en el folio de la finca.

«..Como ya señalara la R. 4-May-2012 la declaración del concurso no constituye propiamente una carga específica sobre 
una finca o derecho, sino que hace pública la situación subjetiva del concursado en cuanto al ejercicio de las facultades de 
administración y disposición sobre sus bienes y en cuanto a la ejecución judicial o administrativa sobre los mismos, 
obligando al registrador a calificar los actos cuya inscripción se solicite con posterioridad a la luz de tal situación, teniendo 
siempre en cuenta las fechas del auto de declaración del concurso y la del acto cuya inscripción se solicita..».

NOTA: Véanse también las RR. de 26‐Ene‐ y 16‐Feb‐2012.

REGISTRO PROPIEDAD

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DEL CONCURSADO. DESDE LA FECHA DEL AUTO. CONCURSO NO CONSTA EN 
EL FOLIO DE LA FINCA. .. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

9  de  abril  de  2013SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/05/2013

Los efectos registrales de la declaración de concurso son asimilables a los que produce la inscripción de las resoluciones 
que afectan a la capacidad de las personas. Estos efectos se producen desde la fecha del auto de declaración del 
concurso, aunque no sea firme, y no es preciso que dicho auto conste anotado en el folio de las fincas afectadas.

«..se da la circunstancia de que al tiempo de la presentación del mandamiento en el Registro no constaba el auto de 
declaración de concurso .. la recurrente entiende que no debió tenerse en cuenta a la hora de practicar la calificación .. Esta 
alegación no puede ser atendida pues como ha reiterado esta DG (RR. de 26-Ene, 16-Feb- y 4-May-2012) la declaración 
del concurso no constituye propiamente una carga específica sobre una finca o derecho, sino que hace pública la situación 
subjetiva del concursado en cuanto al ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre sus bienes y en 
cuanto a la ejecución judicial o administrativa sobre los mismos, obligando al registrador a calificar los actos cuya 
inscripción se solicite a la luz de tal situación, teniendo siempre en cuenta las fechas del auto de declaración del concurso y 
la del acto cuya inscripción se solicita, sin que se produzca el conflicto de prioridad que resuelve el Art. 17 de la LH.

Además, el régimen de intervención o suspensión de las facultades del concursado no nace con la inscripción o anotación 
del auto, sino que es eficaz desde la fecha del auto de declaración del concurso, «que producirá sus efectos de inmediato .. 
y será ejecutivo, aunque no sea firme» (Art. 21.2 de la LC), con independencia del conocimiento que de él tengan los 
otorgantes y de que se haya dado o no al auto la publicidad extrarregistral y registral prevista en los Arts. 23 y 24 LC. 
Desde ese momento, los actos que tienen por objeto bienes integrados en el patrimonio del concursado deben ser 
calificados de conformidad con las restricciones impuestas por el auto de declaración del concurso aunque dicha 
circunstancia sólo resulte de asiento practicado en el Libro de incapacitados.. (RR. 29-Jun-1988, 23-Sep-2011 y 16-Feb-
2012)..».

REGISTRO PROPIEDAD

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DEL CONCURSADO. DESDE LA FECHA DEL AUTO. CONCURSO NO CONSTA EN 
EL FOLIO DE LA FINCA. .. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

21  de  junio  de  2013SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/07/2013

Los efectos registrales de la declaración de concurso de acreedores son asimilables a los que produce la inscripción de las 
resoluciones que afectan a la capacidad de las personas. Estos efectos se producen desde la fecha del auto de declaración 
del concurso, aunque no sea firme y sin necesidad de que conste anotado en el folio de la finca.

«..Como ya señalara la R. 4-May-2012 la declaración del concurso no constituye propiamente una carga específica sobre 
una finca o derecho, sino que hace pública la situación subjetiva del concursado en cuanto al ejercicio de las facultades de 
administración y disposición sobre sus bienes y en cuanto a la ejecución judicial o administrativa sobre los mismos, 
obligando al registrador a calificar los actos cuya inscripción se solicite con posterioridad a la luz de tal situación, teniendo 
siempre en cuenta las fechas del auto de declaración del concurso y la del acto cuya inscripción se solicita..».

NOTA: Véanse también las RR. de 26‐Ene‐ y 16‐Feb‐2012.

REGISTRO PROPIEDAD

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DEL CONCURSADO. DESDE LA FECHA DEL AUTO. CONCURSO NO CONSTA EN 
EL FOLIO DE LA FINCA. .. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

5  de  agosto  de  2013SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

Los efectos registrales de la declaración de concurso de acreedores son asimilables a los que produce la inscripción de las 
resoluciones que afectan a la capacidad de las personas. Estos efectos se producen desde la fecha del auto de declaración 
del concurso, aunque no sea firme, y no es necesario que el concurso conste anotado en el folio de la finca.

«..Como ya reiterara este CD en RR. como la de 8-Sep-2012, la declaración del concurso no constituye propiamente una 
carga específica sobre una finca o derecho, sino que hace pública la situación subjetiva del concursado en cuanto al 
ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre sus bienes y en cuanto a la ejecución judicial o 
administrativa sobre los mismos, obligando al registrador a calificar los actos cuya inscripción se solicite con posterioridad 
a la luz de tal situación, teniendo siempre en cuenta las fechas del auto de declaración del concurso y la del acto cuya 
inscripción se solicita..».

NOTA: Véanse también las Resoluciones de 26 de enero, 16 de febrero (tres RR. idénticas) y 4 de mayo de 2012; 9 de abril, 21 de junio 
y 11 de julio de 2013.

REGISTRO PROPIEDAD

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DEL CONCURSADO. DESDE LA FECHA DEL AUTO. CONCURSO NO CONSTA EN 
EL FOLIO DE LA FINCA. .. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

14  de  diciembre  de  2016SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/01/2017

Los efectos registrales de la declaración de concurso de acreedores son asimilables a los que produce la inscripción de las 
resoluciones que afectan a la capacidad de las personas. Estos efectos se producen desde la fecha del auto de declaración 
del concurso, aunque no sea firme y sin necesidad de que conste anotado en el folio de la finca.

«..En el supuesto de este expediente, nada se hizo constar en el folio de la finca .. sobre la situación concursal de la 
sociedad titular, pero ello no es óbice para la posible inclusión de la citada finca en la masa activa del concurso y 
consecuentemente en el plan de liquidación aprobado, en cuyo caso habría que estar a las determinaciones de este último.

Como ha reiterado este CD, la anotación o inscripción registral del concurso no tiene carácter constitutivo, pues los efectos 
del concurso se producen desde el mismo momento en que se dicta el auto que lo declara (Art. 21.2 de la Ley Concursal). 
El reflejo en el Registro de la Propiedad de la situación de concurso no implica una carga o gravamen de la finca, sino una 
situación subjetiva de su titular que afecta a la libre disposición de sus bienes, cuya publicidad registral evita el acceso al 
Registro de actos anulables o claudicantes (Art. 40 de la LC), y evita igualmente la aparición de un tercero hipotecario 
protegido (Arts. 32 y 34 de la LH)..».

NOTA: Esta doctrina se ha reiterado en las RR. de 26‐Ene, 16‐Feb (3), 4‐May‐ y 8‐Sep‐2012; 9‐Abr, 21‐Jun, 11‐Jul, 5‐Ago, 20‐Sep‐ y 13‐
Dic‐2013; 5 y 19‐Oct‐2015.

REGISTRO PROPIEDAD

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DEL CONCURSADO. DESDE LA FECHA DEL AUTO. CONCURSO NO CONSTA EN 
EL FOLIO DE LA FINCA. .. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

11  de  julio  de  2013SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

Los efectos registrales de la declaración de concurso de acreedores son asimilables a los que produce la inscripción de las 
resoluciones que afectan a la capacidad de las personas. Estos efectos se producen desde la fecha del auto de declaración 
del concurso, aunque no sea firme y sin necesidad de que conste anotado en el folio de la finca.

«..la situación de concurso, aunque es de obligatoria publicación en el BOE e inscripción en el Registro Mercantil y de la 
Propiedad, puede conocerse por el registrador de la Propiedad a través de la pertinente consulta al Registro Mercantil.

La anotación preventiva del concurso no es constitutiva, pues produce sus efectos desde que se adopta en virtud de la 
correspondiente resolución judicial y el registrador, como ya ha declarado este CD (R. 16-Feb-2012) en ejercicio de sus 
funciones para calificar la congruencia de la resolución judicial con el procedimiento seguido, puede y debe acudir por 
iniciativa propia a consultar los asientos del Registro Mercantil relacionados con el documento presentado. En el presente 
caso, para comprobar la situación concursal y determinar cuál es la fecha de declaración del concurso..».

NOTA: Véanse las tres Resoluciones –idénticas– de 16 de febrero de 2012.

REGISTRO PROPIEDAD

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DEL CONCURSADO. DESDE LA FECHA DEL AUTO. CONCURSO NO CONSTA EN 
EL FOLIO DE LA FINCA. CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

4  de  julio  de  2018SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/07/2018

Los efectos registrales de la declaración de concurso de acreedores son asimilables a los que produce la inscripción de las 
resoluciones que afectan a la capacidad de las personas. Dichos efectos se producen desde la fecha del auto de 
declaración del concurso, aunque no sea firme y sin necesidad de que conste anotado en el folio de la finca.

«..Como ha señalado esta DG (RR. de 26-Ene, 16-Feb, 4-May-2012 y 20-Sep-2013) la declaración del concurso no 
constituye propiamente una carga específica sobre una finca o derecho, sino que hace pública la situación subjetiva del 
concursado en cuanto al ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre sus bienes y en cuanto a la 
ejecución judicial o administrativa sobre los mismos, obligando al registrador a calificar los actos cuya inscripción se 
solicite a la luz de tal situación, teniendo siempre en cuenta las fechas del auto de declaración del concurso y la del acto 
cuya inscripción se solicita, sin que se produzca el conflicto de prioridad que resuelve el Art. 17 de la LH. Así, el régimen 
de intervención o suspensión de las facultades del concursado no nace con la inscripción o anotación del auto, sino que es 
eficaz desde la fecha del auto de declaración del concurso, «que producirá sus efectos de inmediato .. y será ejecutivo, 
aunque no sea firme» (Art. 21.2 de la Ley Concursal), con independencia del conocimiento que de él tengan los otorgantes 
y de que se haya dado o no al auto la publicidad extrarregistral y registral prevista en los Arts. 23 y 24 de la LC. Este 
último artículo establece los efectos posteriores y específicos que se producen como consecuencia de la constancia de la 
declaración concursal en el ámbito registral pero en ningún modo altera la eficacia de tal declaración. Desde el momento de 
la declaración, los actos que tienen por objeto bienes integrados en el patrimonio del concursado deben ser calificados de 
conformidad con las restricciones impuestas por el auto de declaración del concurso..».

REGISTRO PROPIEDAD

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DEL CONCURSADO. DESDE LA FECHA DEL AUTO. CONCURSO NO CONSTA EN 
EL FOLIO DE LA FINCA. PRINCIPIO DE PRIORIDAD. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

4  de  julio  de  2018SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/07/2018

Los efectos registrales de la declaración de concurso de acreedores son asimilables a los que produce la inscripción de las 
resoluciones que afectan a la capacidad de las personas. Dichos efectos se producen desde la fecha del auto de 
declaración del concurso, aunque no sea firme y sin necesidad de que conste anotado en el folio de la finca.

«..Como ha señalado esta DG (RR. de 26-Ene, 16-Feb, 4-May-2012 y 20-Sep-2013) la declaración del concurso no 
constituye propiamente una carga específica sobre una finca o derecho, sino que hace pública la situación subjetiva del 
concursado en cuanto al ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre sus bienes y en cuanto a la 
ejecución judicial o administrativa sobre los mismos, obligando al registrador a calificar los actos cuya inscripción se 
solicite a la luz de tal situación, teniendo siempre en cuenta las fechas del auto de declaración del concurso y la del acto 
cuya inscripción se solicita, sin que se produzca el conflicto de prioridad que resuelve el Art. 17 de la LH. Así, el régimen 
de intervención o suspensión de las facultades del concursado no nace con la inscripción o anotación del auto, sino que es 
eficaz desde la fecha del auto de declaración del concurso, «que producirá sus efectos de inmediato .. y será ejecutivo, 
aunque no sea firme» (Art. 21.2 de la Ley Concursal), con independencia del conocimiento que de él tengan los otorgantes 
y de que se haya dado o no al auto la publicidad extrarregistral y registral prevista en los Arts. 23 y 24 de la LC. Este 
último artículo establece los efectos posteriores y específicos que se producen como consecuencia de la constancia de la 
declaración concursal en el ámbito registral pero en ningún modo altera la eficacia de tal declaración. Desde el momento de 
la declaración, los actos que tienen por objeto bienes integrados en el patrimonio del concursado deben ser calificados de 
conformidad con las restricciones impuestas por el auto de declaración del concurso..».

REGISTRO PROPIEDAD

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DEL CONCURSADO. DESDE LA FECHA DEL AUTO. CONCURSO NO CONSTA EN 
EL FOLIO DE LA FINCA. PRINCIPIO DE PRIORIDAD. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

4  de  julio  de  2018SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/07/2018

Los efectos registrales de la declaración de concurso de acreedores son asimilables a los que produce la inscripción de las 
resoluciones que afectan a la capacidad de las personas. Dichos efectos se producen desde la fecha del auto de 
declaración del concurso, aunque no sea firme y sin necesidad de que conste anotado en el folio de la finca.

«..Como ha señalado esta DG (RR. de 26-Ene, 16-Feb, 4-May-2012 y 20-Sep-2013) la declaración del concurso no 
constituye propiamente una carga específica sobre una finca o derecho, sino que hace pública la situación subjetiva del 
concursado en cuanto al ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre sus bienes y en cuanto a la 
ejecución judicial o administrativa sobre los mismos, obligando al registrador a calificar los actos cuya inscripción se 
solicite a la luz de tal situación, teniendo siempre en cuenta las fechas del auto de declaración del concurso y la del acto 
cuya inscripción se solicita, sin que se produzca el conflicto de prioridad que resuelve el Art. 17 de la LH. Así, el régimen 
de intervención o suspensión de las facultades del concursado no nace con la inscripción o anotación del auto, sino que es 
eficaz desde la fecha del auto de declaración del concurso, «que producirá sus efectos de inmediato .. y será ejecutivo, 
aunque no sea firme» (Art. 21.2 de la Ley Concursal), con independencia del conocimiento que de él tengan los otorgantes 
y de que se haya dado o no al auto la publicidad extrarregistral y registral prevista en los Arts. 23 y 24 de la LC. Este 
último artículo establece los efectos posteriores y específicos que se producen como consecuencia de la constancia de la 
declaración concursal en el ámbito registral pero en ningún modo altera la eficacia de tal declaración. Desde el momento de 
la declaración, los actos que tienen por objeto bienes integrados en el patrimonio del concursado deben ser calificados de 
conformidad con las restricciones impuestas por el auto de declaración del concurso..».

REGISTRO PROPIEDAD

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DEL CONCURSADO. DESDE LA FECHA DEL AUTO. CONCURSO NO CONSTA EN 
EL FOLIO DE LA FINCA. PRINCIPIO DE PRIORIDAD. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

13  de  diciembre  de  2013SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2014

Los efectos registrales de la declaración de concurso de acreedores son asimilables a los que produce la inscripción de las 
resoluciones que afectan a la capacidad de las personas. Estos efectos se producen desde la fecha del auto de declaración 
del concurso, aunque no sea firme y sin necesidad de que conste anotado en el folio de la finca.

«..como han señalado las (3) RR. de 16-Feb-2012, la declaración de concurso integra bajo el principio de universalidad los 
bienes y derechos que constituyen el patrimonio del deudor a la fecha de la declaración del concurso en la masa activa del 
concurso que queda sujeta a un régimen legal específico, incluida su realización forzosa en caso de apertura de la fase de 
liquidación .. Todos estos efectos se producen desde la fecha del auto que declare el concurso, el cual será ejecutivo 
aunque no sea firme (Art. 21.2 de la Ley Concursal). La publicidad registral de esta situación, y de las distintas fases por 
las que atraviesa el procedimiento, se realizará de acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 24 y 198 de la LC, y las específicas 
normas previstas en la legislación hipotecaria, del Registro Mercantil y del Registro de resoluciones concursales vigentes 
(Arts. 2.4.º y 42.5.º de la LH, 10, 142, 143, 166.4.º y 206 del RH y 320 a 325 del RRM y RD 685/2005, de 10 de junio, 
sobre publicidad de resoluciones concursales, y su modificación por RD 158/2008, de 8 de febrero, hoy derogado y 
sustituido por el RD 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público Concursal).

En este sentido el Art. 24 de la Ley Concursal tras disponer que la declaración de concurso, la intervención o, en su caso, la 
suspensión de sus facultades de administración y disposición, así como el nombramiento de los administradores 
concursales se inscribirán, preferentemente por medios telemáticos, en el Registro Civil, si el deudor es persona natural, en 
el Registro Mercantil si fuera sujeto inscribible en el Registro Mercantil, o en caso contrario en el Registro Público 
correspondiente .. Ahora bien, no teniendo carácter constitutivo de los efectos de la declaración de concurso su inscripción 
o anotación en el Registro, al derivar los mismos con carácter inmediato del auto de declaración de concurso (Art. 21.2 de 
la LC), su efectividad no queda subordinada a su constancia registral, pues son una consecuencia del régimen sustantivo 
previsto en la Ley Concursal que determina el carácter anulable de los actos del deudor que no se sujeten al régimen del 
Art. 40 de la LC y la nulidad de pleno derecho de las actuaciones de órganos judiciales o administrativos distintos del juez 
del concurso, en los términos señalados en el Art. 55.3 de la LC..».

REGISTRO PROPIEDAD

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DEL CONCURSADO. DESDE LA FECHA DEL AUTO. CONCURSO NO CONSTA EN 
EL FOLIO DE LA FINCA. REGISTRO PUBLICO CONCURSAL. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

26  de  octubre  de  2018. ** BOE: 19/11/2018

Los efectos registrales de la declaración de concurso de acreedores son asimilables a los que produce la inscripción de las 
resoluciones que afectan a la capacidad de las personas. Estos efectos se producen desde la fecha del auto de declaración 
del concurso, aunque no sea firme y sin necesidad de que conste anotado en el folio de la finca.

«..Es doctrina consolidada de esta DG (RR. de 26-Ene, 16-Feb- y 4-May-2012; 20-Sep-2013, y 4-Jul-2018) que la 
declaración del concurso no constituye propiamente una carga específica sobre una finca o derecho, sino que hace pública 
la situación subjetiva del concursado en cuanto al ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre sus 
bienes y en cuanto a la ejecución judicial o administrativa sobre los mismos, obligando al registrador a calificar los actos 
cuya inscripción se solicite a la luz de tal situación, teniendo siempre en cuenta las fechas del auto de declaración del 
concurso y la del acto cuya inscripción se solicita, sin que se produzca el conflicto de prioridad que resuelve el Art. 17 de 
la LH. Así, el régimen de intervención o suspensión de las facultades del concursado no nace con la inscripción o 
anotación del auto, sino que es eficaz desde la fecha del auto de declaración del concurso, «que producirá sus efectos de 
inmediato .. y será ejecutivo, aunque no sea firme» (Art. 21.2 de la Ley Concursal), con independencia del conocimiento 
que de él tengan los otorgantes y de que se haya dado o no al auto la publicidad extrarregistral y registral prevista en los 
Arts. 23 y 24 de la LC. Este último artículo establece los efectos posteriores y específicos que se producen como 
consecuencia de la constancia de la declaración concursal en el ámbito registral pero en ningún modo altera la eficacia de 
tal declaración. Desde el momento de la declaración, los actos que tienen por objeto bienes integrados en el patrimonio del 
concursado deben ser calificados de conformidad con las restricciones impuestas por el auto de declaración del concurso.

..la recurrente afirma que ha adquirido de quien carece de limitación alguna inscrita en el Registro de la Propiedad que ha 
expedido dos notas simples sin que de ninguna de ellas resulte la existencia del concurso .. la limitación derivada de la 
declaración del concurso no depende de su reflejo en el Registro de la Propiedad particular de una finca sino de la efectiva 
declaración llevada a cabo por auto del juez competente desde cuyo momento se despliegan los efectos previstos en la Ley 
(Art. 21 de la LC) .. el registrador [no] está obligado a llevar a cabo la consulta al Registro Público Concursal al tiempo de 
expedir la nota simple que sobre el estado de la finca se le solicite .. la manifestación del Registro de la Propiedad se limita 
a su contenido (Arts. 221 y 222 de la LH) y no alcanza al de otros registros distintos..».

REGISTRO PROPIEDAD

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DEL CONCURSADO. DESDE LA FECHA DEL AUTO. CONCURSO NO CONSTA EN 
EL FOLIO DE LA FINCA. REGISTRO PUBLICO CONCURSAL. PRINCIPIO DE PRIORIDAD. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

16  de  enero  de  2017SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/02/2017

Los efectos registrales de la declaración de concurso de acreedores son asimilables a los que produce la inscripción de las 
resoluciones que afectan a la capacidad de las personas. Estos efectos se producen desde la fecha del auto de declaración 
del concurso, aunque no sea firme y sin necesidad de que conste anotado en el folio del buque.

«..Como ha reiterado en numerosas ocasiones este CD, ya desde la R. de 23-Sep-2011 y posteriores de 26-Ene-2012 y 20-
Sep-2013, entre otras, la anotación o inscripción registral del concurso no tiene carácter constitutivo, pues los efectos del 
concurso se producen desde el mismo momento en que se dicta el auto que lo declara (Art. 21.2 de la Ley Concursal). Por 
ello, no es preciso que conste en el folio de la finca la situación subjetiva de su titular para que el registrador deba 
suspender o denegar la inscripción de los títulos correspondientes cuando tiene conocimiento de tal situación (bien por 
asientos extendidos en el folio de la finca o en el libro de incapacitados, bien por documentos presentados en el Libro 
Diario, aunque sea con posterioridad al que es objeto de calificación). Y ello porque, como antes se ha dicho, los efectos de 
la declaración de concurso se producen desde la fecha del auto y no se detienen ante la buena fe o ignorancia de quienes 
fueron parte en el contrato, pues la fe pública registral no ampara las situaciones relativas a la capacidad de las personas; 
quien contrata con persona que tiene su capacidad restringida o limitada, aunque formalmente pudiera considerarse ajeno a 
esta situación, no es tercero respecto del acto que, por la limitación de las facultades del otorgante, es nulo o anulable, y por 
tanto nunca podrá invocarlo en su favor (Art. 1302 del CC). Este CD siempre ha destacado (vid. las 3 RR. de 16-Feb-2012) 
que, a través de los sistemas de interoperabilidad registral existentes entre los diferentes registros, los registradores de la 
Propiedad [o de Bienes Muebles, en este caso] pueden conocer el contenido del Registro Mercantil por medios telemáticos, 
hecho que no puede ser desconocido, pues sus efectos legitimadores, derivados de la presunción de exactitud y validez de 
su contenido se producen frente a todos..».

REGISTRO BUQUES

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DEL CONCURSADO. DESDE LA FECHA DEL AUTO. CONCURSO NO CONSTA EN 
EL FOLIO DEL BUQUE. .. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

20  de  septiembre  de  2013SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/10/2013

No procede extender la anotación de un embargo que ha sido decretado en fecha posterior a la del auto declarando el 
concurso, aunque se haya presentado en el Registro antes que este.

Los efectos registrales de la declaración de concurso se asimilan a los de las resoluciones que afectan a la capacidad de las 
personas. Estos efectos se producen desde la fecha del auto que declara el concurso, aunque no sea firme, y sin que 
conste anotado en el folio de la finca.

«..Si bien es cierto .. que el registrador no puede tomar en consideración documentos presentados con posterioridad si con 
ello se desnaturaliza el principio de prioridad, esta doctrina no juega respecto de documentos que sólo afectan a la situación 
subjetiva del otorgante del documento, como el concurso de acreedores, pues dichos documentos no entran en conflicto 
objetivo con documentos relativos al dominio o derechos reales, sino que, al contrario, posibilitan una calificación más 
adecuada a la legalidad, a la vista de la capacidad de los otorgantes.

[RR. de 26-Ene, 16-Feb- y 4-May-2012] ..la declaración del concurso no constituye propiamente una carga específica 
sobre una finca o derecho, sino que hace pública la situación subjetiva del concursado en cuanto al ejercicio de las 
facultades de administración y disposición sobre sus bienes y en cuanto a la ejecución judicial o administrativa sobre los 
mismos, obligando al registrador a calificar los actos cuya inscripción se solicite a la luz de tal situación, teniendo siempre 
en cuenta las fechas del auto de declaración del concurso y la del acto cuya inscripción se solicita, sin que se produzca el 
conflicto de prioridad que resuelve el Art. 17 de la LH .. Además si el registrador .. puede y debe acudir por iniciativa 
propia a los medios que le permitan comprobar la situación concursal y determinar cuál es la fecha de declaración del 
concurso, más aún, deberá tener en cuenta los documentos que obren presentados en su propio Registro.

En cuanto al efecto de la constancia registral de la situación concursal hay que señalar que el régimen de intervención o 
suspensión de las facultades del concursado no nace con la inscripción o anotación del auto, sino que es eficaz desde la 
fecha del auto de declaración del concurso, «que producirá sus efectos de inmediato .. y será ejecutivo, aunque no sea 
firme» (Art. 21.2 de la LC), con independencia del conocimiento que de él tengan los otorgantes y de que se haya dado o 
no al auto la publicidad extrarregistral y registral prevista en los Arts. 23 y 24 de la LC. Este último artículo establece los 
efectos posteriores y específicos que se producen como consecuencia de la constancia de la declaración concursal en el 
ámbito registral pero en ningún modo altera la eficacia de tal declaración.

Desde el momento de la declaración, los actos que tienen por objeto bienes integrados en el patrimonio del concursado 
deben ser calificados de conformidad con las restricciones impuestas por el auto de declaración del concurso. Y desde ese 
momento «no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o 
tributarios contra el patrimonio del deudor. Hasta la aprobación del plan de liquidación, podrán continuarse aquellos 
procedimientos administrativos de ejecución .. y las ejecuciones laborales .. (Art. 55 LC)» .. Por lo tanto el registrador 
actuó acertadamente al calificar de forma conjunta los documentos presentados y consecuentemente al aplicar el Art. 55 
LC cerrando el registro a la anotación de embargo decretado en posterior fecha..».

REGISTRO PROPIEDAD

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DEL CONCURSADO. DESDE LA FECHA DEL AUTO. EMBARGO POSTERIOR AL 
CONCURSO. PRINCIPIO DE PRIORIDAD. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

4  de  mayo  de  2012SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/06/2012

El decreto de adjudicación –dictado en una ejecución hipotecaria cuyo auto fue aprobado antes de la declaración de 
concurso de acreedores– debe ser inscrito sin intervención del Juez del concurso, aunque se haya presentado en el 
Registro después de inscrito el concurso.

«..la jurisprudencia (Sentencias de la Sala de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo citadas en el «Vistos») y este 
CD (por todas, R. de 20-Feb-2012) tienen sentado que también corresponde al juez del concurso la competencia para 
declarar la afectación del bien o su carácter necesario o no para la actividad empresarial o profesional del deudor (y así lo 
impone el Art. 56 de la Ley Concursal tras su última modificación por la Ley 38/2011, de 10 de octubre).

Por todo ello, hubiera podido estimarse correcta la calificación registral de suspender la inscripción de la adjudicación 
acordada por juez distinto del que conoce el concurso hasta tanto se acreditara con la oportuna resolución del juez del 
concurso que el bien adjudicado no estaba afecto ni era necesario para la continuidad de la empresa del deudor .. Concurre, 
sin embargo, en este caso una circunstancia que lleva a una conclusión contraria .. al aprobarse el auto de adjudicación no 
estaba declarado el concurso..

En tal estado de cosas, la ejecución –que está concluida ya al declararse el concurso con la aprobación de la adjudicación 
del bien ejecutado, aun cuando la resolución judicial adquiera firmeza con posterioridad– no puede verse afectada por la 
posterior declaración del concurso del deudor contra el que se ha seguido la ejecución. De los Arts. 55, 56 y 57 de la Ley 
Concursal se desprende con toda claridad que la paralización o suspensión de ejecuciones motivadas por la declaración del 
concurso se refiere a procedimientos iniciados ya o que se inicien después de la fecha del auto de declaración del concurso, 
pero no a los ya concluidos con la correspondiente aprobación de la adjudicación. Los actos, incluidos los judiciales, 
anteriores a la declaración del concurso no se invalidan por razón de ésta..

Y esto con independencia de que el documento judicial de adjudicación haya sido presentado cuando ya consta inscrita la 
declaración del concurso, pues, como ha declarado este CD (RR. de 26-Ene y 16-Feb-2012), la declaración del concurso, 
así como su inscripción o anotación, no constituye, propiamente, una carga específica sobre una finca o derecho, que haya 
de ordenarse registralmente con otras cargas o actos relativos al dominio de aquéllos conforme al principio de prioridad .. 
sino que hace pública la situación subjetiva en que se coloca al concursado en cuanto al ejercicio de las facultades de 
administración y disposición sobre sus bienes y en cuanto a la ejecución judicial o administrativa sobre los mismos, 
obligando al registrador a calificar los actos cuya inscripción se solicite con posterioridad a la luz de tal situación, teniendo 
siempre en cuenta las fechas del auto de declaración del concurso y la del acto cuya inscripción se solicita.

En el presente caso, dado que la adjudicación fue aprobada por auto de fecha anterior a la del auto de declaración del 
concurso, no procede suspender la inscripción por la falta de concurrencia de un requisito (acreditación de que los bienes 
ejecutados no están afectos ni son necesarios para la actividad del deudor) que sólo es exigible para las ejecuciones 
iniciadas, y no concluidas, al declararse el concurso o que pretendan iniciarse con posterioridad..».

REGISTRO PROPIEDAD

EJECUCION DE HIPOTECA. ANTERIOR AL CONCURSO. JUEZ COMPETENTE. ART 56 LEY CONCURSAL. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

27  de  junio  de  2016SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/07/2016

Iniciado un procedimiento de ejecución de hipoteca en el año 2010, el día 7‐May‐2012 se dicta decreto de adjudicación de 
la finca a favor del acreedor ejecutante; mientras tanto, la sociedad titular de la finca hipotecada ha sido declarada en 
concurso por Auto de fecha 4‐Mar‐2011.

El 18‐Oct‐2011, el Juzgado de lo Mercantil acuerda la apertura de la fase de liquidación y, mediante Auto de 21‐Nov‐2013, 
pone fin al concurso acordando la extinción de la sociedad. Todas las resoluciones relativas al concurso fueron anotadas 
en el Registro de la Propiedad.

El 30‐Jul‐2015 se presenta el decreto de adjudicación de la finca y el Registrador exige que se aporte testimonio de la 
resolución del Juez del concurso que declare que los bienes o derechos no están afectos o no son necesarios para la 
continuidad de la actividad empresarial del deudor. Como señala el recurso, si desde octubre de 2011 se declaró abierta 
la fase de liquidación del concurso, cuyo efecto es declarar disuelta a la sociedad concursada, difícilmente pueden existir 
bienes necesarios para la actividad empresarial de la misma.

En cuanto a la paralización de la ejecución, es cierto que del Art. 56 de la Ley Concursal (según la redacción vigente 
cuando se declaró el concurso) en relación con su Art. 57, resulta que se precisaría la declaración de que los bienes no son 
necesarios para continuar la actividad, aunque se haya iniciado la ejecución de la hipoteca antes de la declaración del 
concurso, lo que sucede es que en el Registro ya consta anotada la conclusión del mismo.

«..no cabe desconocer que en el Registro de la Propiedad consta anotada la conclusión del concurso de acreedores, 
recogiéndose en la anotación que se dictó auto de fecha 21-Nov-2013 poniendo fin a la fase de liquidación. De 
conformidad con el Art. 176 LC [redactado por Ley 38/2011]: «1. Procederá la conclusión del concurso y el archivo de las 
actuaciones en los siguientes casos: .. 2.º Una vez firme el auto que declare .. finalizada la fase de liquidación..». Como ya 
ha reiterado esta DG el inicio o reanudación de las acciones paralizadas se ha de someter a la jurisdicción del juez del 
concurso en tanto no conste la conclusión del mismo por alguna de las causas establecidas en el Art.. 176 LC, circunstancia 
que en este caso se ha producido.

El Art. 177 dispone: «1.º Contra el auto que acuerde la conclusión del concurso no cabrá recurso alguno». Y finalmente, el 
178.3, establece: «La resolución judicial que declare la conclusión del concurso por liquidación o por insuficiencia de la 
masa activa del deudor persona jurídica acordará su extinción y dispondrá la cancelación de su inscripción en los registros 
públicos que corresponda, a cuyo efecto se expedirá mandamiento conteniendo testimonio de la resolución firme».

El preceptivo mandamiento, en el supuesto de este expediente, dio lugar a la anotación letra K. Por lo tanto, los efectos del 
concurso han cesado, sin que pueda ser objeto de examen en este expediente el motivo por el que no se cancelaron las 
anotaciones relativas al mismo, y aun cuando el desarrollo del procedimiento de ejecución se haya llevado a cabo 
pendiente la situación concursal, no puede desconocerse que en las diversas fases del mismo y singularmente durante la 
liquidación y pago de los créditos se han podido promover las oportunas impugnaciones y que declarada la conclusión del 
concurso y extinta la sociedad, desaparece el carácter de bien afecto a la actividad, pues evidentemente esta deja de 
producirse. Por todo ello resulta ahora improcedente solicitar un pronunciamiento en ese sentido..».

REGISTRO PROPIEDAD

EJECUCION DE HIPOTECA. ANTERIOR AL CONCURSO. JUEZ COMPETENTE. SOCIEDAD EXTINGUIDA. ART 56 LEY 
CONCURSAL. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

28  de  noviembre  de  2007SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2007

No hay obstáculo para inscribir la adjudicación de una finca, en un procedimiento de ejecución hipotecaria, aunque conste 
en el Registro la declaración de concurso de acreedores.

La ejecución singular de bienes hipotecados no se paraliza por la declaración de concurso de acreedores cuando ya están 
publicados los anuncios de la subasta antes de dicha declaración. Se exceptúan los bienes o derechos que fuesen 
necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor (Art. 56‐2 de la Ley Concursal).

«..el Art. 56 de la Ley Concursal, establece la paralización de ejecuciones de garantías reales en caso de concurso .. se 
exceptúan de esa suspensión las actuaciones en que al tiempo de la declaración de concurso ya estuvieran publicados los 
anuncios de subasta del bien o derecho afecto y la ejecución no recaiga sobre bienes o derechos necesarios para la 
continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.

..la subasta dentro del procedimiento de ejecución hipotecaria tuvo lugar el 26-Mar-2007 –misma fecha del testimonio del 
auto de adjudicación y del mandamiento de cancelación de cargas–, mientras que la declaración de concurso se produjo el 
18-Abr-2007, la cual se inscribe en el Registro de la Propiedad el 1-Jun-2007. La adjudicación producida en el 
procedimiento de ejecución hipotecaria no queda por tanto afectada por la declaración del concurso, ya que ésta tiene lugar 
después de iniciada aquélla..

..La cuestión de si se trata o no de bienes del concursado afectos a su actividad profesional o empresarial o a una unidad 
productiva de su titularidad .. es una cuestión de apreciación judicial, a la que no se extiende la calificación registral, pues 
no consta registralmente tal afección del bien a las actividades profesionales o empresariales del deudor..».

REGISTRO PROPIEDAD
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CONCURSO DE ACREEDORES

7  de  junio  de  2012SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/07/2012

El deudor no hipotecante debe ser demandado y requerido de pago en los procesos de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados. La omisión de este trámite esencial podría ser causa de nulidad del procedimiento (STS 3‐Dic‐2004).

Si se acredita que dicho deudor está en situación de concurso de acreedores –lo que imposibilita dirigir contra él la 
ejecución– la adjudicación del bien hipotecado podría ser válida.

«..el Art. 132.1 LH extiende la calificación registral a los efectos de las inscripciones y cancelaciones a que dé lugar el 
procedimiento de ejecución directa sobre los bienes hipotecados, entre otros extremos, al siguiente: «Que se ha demandado 
y requerido de pago al deudor, hipotecante no deudor y terceros poseedores que tengan inscrito su derecho en el Registro 
en el momento de expedirse certificación de cargas en el procedimiento»..

Por lo que se refiere al deudor no hipotecante, o sea al que no es dueño de la finca contra la que se dirige la acción real 
hipotecaria, el fundamento de la extensión de la calificación registral [a este requisito], no puede radicar en el principio de 
tracto sucesivo, puesto que no es titular registral, pero existen importantes conexiones entre la obligación del deudor y la 
garantía real hipotecaria que podrían explicar que el legislador exija que la acción se dirija también contra el deudor 
aunque no sea dueño de la finca. Aparte de las incidencias que pueden producirse a lo largo del procedimiento, en cuanto a 
la posibilidad de que el deudor demandado pague y pueda participar en la subasta elevando las pujas de la misma, existe 
una razón fundamental para la intervención del deudor y es que dentro del mismo procedimiento de ejecución se prevé que 
si la enajenación de la finca fuera insuficiente para el pago de la obligación, se permite al acreedor que continúe el 
procedimiento con el embargo de otros bienes del deudor para la satisfacción de la parte que ha quedado sin pagar.

De ahí que, en principio, la falta de demanda contra el deudor y el requerimiento de pago al mismo supone la infracción de 
un trámite esencial del procedimiento y podría entenderse que da lugar a la nulidad del procedimiento, a efectos registrales, 
teniendo en cuenta la rigidez de los trámites del mismo y la necesidad de cumplir los requisitos de requerimiento y 
notificaciones previstas en la ley..

[el defecto puede subsanarse si se acredita que el deudor no hipotecante está en situación de concurso de acreedores, puesto 
que se suspenden las ejecuciones dirigidas contra el mismo, Art. 568 LEC] ..a pesar de lo cual sería posible seguir la 
ejecución contra .. el otro demandado, especialmente si es hipotecante no deudor, como aquí ocurre .. teniendo en cuenta 
que no cabe aplicar el beneficio de excusión en el ámbito hipotecario .. cuando el deudor ha sido declarado en concurso 
(Art. 1831.4.º CC). Y en cuanto a la remisión que el Art. 568.2 LEC hace la Ley Concursal.. [sus] Arts. 56 y 57 se refieren 
al procedimiento de ejecución hipotecaria contra los bienes del concursado y en el presente caso, el dueño de ellos no está 
en situación de concurso..».

REGISTRO PROPIEDAD
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CONCURSO DE ACREEDORES

15  de  octubre  de  2014SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

El deudor no hipotecante debe ser demandado y requerido de pago en los procesos de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados. La omisión de este trámite esencial podría provocar la nulidad del procedimiento (RR. 7‐Jun‐ y 29‐Nov‐2012; 
7‐Mar‐ y 16‐Oct‐2013, y 22‐Jul‐2014).

Según las RR. citadas, los Arts. 132.1.º LH y 685 y 686 LEC extienden la calificación registral al requisito de que se ha 
demandado y requerido de pago al deudor no hipotecante: «..El fundamento no puede radicar en el principio de tracto 
sucesivo, puesto que no es titular registral, pero existen importantes conexiones entre la obligación del deudor y la 
garantía real hipotecaria .. y es que dentro del mismo procedimiento de ejecución se prevé que si la enajenación de la 
finca fuera insuficiente para el pago de la obligación, se permite al acreedor que continúe el procedimiento con el 
embargo de otros bienes del deudor para la satisfacción de la parte que ha quedado sin pagar.. La falta de demanda y 
requerimiento de pago supone la infracción de un trámite esencial que puede dar lugar a la nulidad del procedimiento, a 
efectos registrales (STS 29‐Jun‐1992)..».

Debe inscribirse la adjudicación de la finca, puesto que se ha acreditado –mediante certificación del Registro Mercantil– 
que el deudor no hipotecante se encuentra en concurso de acreedores, por lo que se suspenden las ejecuciones dirigidas 
contra el mismo, pero sin que ello impida continuar la ejecución contra los demás interesados (Art. 568 LEC).

«..En el presente caso, ante la falta de demanda contra el deudor y de requerimiento de pago al mismo, el Juzgado ha 
seguido el procedimiento y ninguno de los intervinientes ha alegado nada contra dicha omisión, es decir, tanto el acreedor 
ejecutante como el hipotecante no deudor, no han hecho ninguna alegación, dando lugar a que la ejecución quede firme. Y 
además, una vez puesta la primera nota por el registrador en la que señalaba la falta de demanda y de requerimiento de 
pago al deudor, se ha aportado certificación del Registro Mercantil acreditando la situación de concurso, por lo que 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el Art. 568.3 LEC, que en caso de declaración de concurso del deudor, no cabe seguir la 
ejecución contra el mismo, pero ello no impide que se siga la ejecución contra el hipotecante no deudor, como aquí ocurre, 
que garantiza con la finca de su propiedad la ejecución hipotecaria, teniendo en cuenta que no cabe aplicar el beneficio de 
excusión en el ámbito hipotecario, ni siquiera en el ámbito de la fianza personal cuando el deudor ha sido declarado en 
concurso (Art. 1831.4.º CC). Y en cuanto a la remisión que el Art. 568.2 LEC hace la Ley Concursal, hay que observar que 
los Arts. 56 y 57 de la misma se refieren al procedimiento de ejecución hipotecaria contra los bienes del concursado y en el 
presente caso, el dueño de ellos no está en situación de concurso.

Por otra parte, la falta de requerimiento de pago al deudor podría dar lugar a que no fuera factible para el acreedor 
continuar el procedimiento contra el mismo respecto a otros bienes si no se hubiera satisfecho totalmente la deuda, pues 
faltaría el presupuesto para ello, que es la reclamación contra el mismo dentro del procedimiento de ejecución. Pero esto 
sería ajeno a la inscripción de la adjudicación de un bien propio del hipotecante no deudor que ha consentido el decreto de 
adjudicación y la firmeza del mismo y cuyo bien es ajeno al deudor y al ejercicio de la acción real hipotecaria..».

REGISTRO PROPIEDAD
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CONCURSO DE ACREEDORES

10  de  enero  de  2017SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 31/01/2017

La ejecución de garantías reales, tras la declaración de concurso del titular del bien o derecho sobre el que se ha 
constituido el gravamen, se rige por normas especiales (Arts. 56, 57 y 155 de la Ley Concursal), objeto de sucesivas 
reformas legislativas (Ley 17/2014, de 30 de septiembre; Ley 9/2015, de 25 de mayo), que pueden agruparse en las 
siguientes reglas: 

1.ª.– Desde la declaración de concurso los titulares de derechos reales de garantía sobre bienes o derechos de la masa 
activa, necesarios para continuar la actividad profesional o empresarial del concursado, no pueden iniciar procedimientos 
de ejecución sobre los mismos.

2.ª.– Desde la declaración de concurso las actuaciones de ejecución ya iniciadas a esa fecha sobre cualesquiera bienes o 
derechos de la masa activa quedaran suspendidas, si no lo hubiesen sido ya como consecuencia de la comunicación por el 
deudor del inicio de negociaciones con los acreedores, aunque ya estén publicados los anuncios de subasta.

3.ª.– Los titulares de derechos reales de garantía sobre bienes o derechos de la masa activa no necesarios para continuar 
la actividad, que pretendan iniciar procedimientos de ejecución o alzar la suspensión, deben acompañar a la demanda, o 
incorporar al procedimiento judicial o administrativo cuya tramitación fue suspendida, el testimonio de la resolución del 
juez del concurso que declare que no son necesarios para esa continuidad. Cumplido este requisito podrá iniciarse la 
ejecución o alzarse la suspensión y ordenar que continúe ante quien fuese originariamente competente para tramitarla. 
La declaración de innecesariedad corresponde siempre al Juez del concurso, a solicitud del titular del derecho real, previa 
audiencia de la administración concursal. La declaración del carácter necesario de un bien o derecho no impide que el 
titular de la garantía presente una solicitud posterior para que se declare la innecesariedad, cuando hayan cambiado las 
circunstancias.

4.ª.– Inicio o continuación de ejecuciones: los titulares de derechos reales de garantía sobre cualesquiera bienes o 
derechos de la masa activa podrán iniciar procedimientos de ejecución sobre los mismos, y continuar aquellos cuya 
tramitación hubiera sido suspendida, desde la fecha de efectos de un convenio que no impida el ejercicio del derecho de 
ejecución separada; o desde que hubiera transcurrido un año a contar desde la fecha de declaración del concurso sin que 
haya tenido lugar la apertura de la liquidación. Si la ejecución es posterior al convenio, tiene que sustanciarse ante el 
Juzgado de Primera Instancia (RR. 24‐Oct‐2014, 4‐Abr‐ y 4‐Jul‐2016). La espera del año sólo es aplicable a los bienes 
necesarios, porque los no necesarios pueden ser objeto de ejecución fuera del concurso desde el momento en que se 
declara la innecesariedad, hasta que se abra la fase de liquidación. Por este motivo, los Autos del TS de 14‐Sep‐ y 14‐Dic‐
2016 atribuyen la competencia para tramitar ejecuciones hipotecarias de bienes no necesarios a los Juzgados de Primera 
Instancia, no al Juez del Concurso.

5.ª.– La apertura de la fase de liquidación produce la pérdida del derecho a iniciar la ejecución separada de la garantía 
sobre los bienes y derechos de la masa activa por parte de aquellos acreedores que no hubieran ejercitado tales acciones 
antes de la declaración de concurso. Las ejecuciones que quedaron suspendidas como consecuencia de la declaración de 
concurso se acumulan al mismo como pieza separada. Desde que se produzca la acumulación, la suspensión quedará sin 
efecto.
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CONCURSO DE ACREEDORES

27  de  febrero  de  2019SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/03/2019

La ejecución de garantías reales, tras la declaración de concurso del titular del bien o derecho sobre el que se ha 
constituido el gravamen, se rige por normas especiales (Arts. 56, 57 y 155 de la Ley Concursal), objeto de sucesivas 
reformas legislativas (Ley 17/2014, de 30 de septiembre; Ley 9/2015, de 25 de mayo), que pueden agruparse en las 
siguientes reglas:

1.ª.– Desde la declaración de concurso los titulares de derechos reales de garantía sobre bienes o derechos de la masa 
activa, que sean necesarios para continuar la actividad profesional o empresarial del concursado, no pueden iniciar 
procedimientos de ejecución sobre los mismos.

2.ª.– Desde la declaración de concurso las actuaciones de ejecución ya iniciadas a esa fecha sobre cualesquiera bienes o 
derechos de la masa activa quedarán suspendidas, si no lo hubiesen sido ya como consecuencia de la comunicación por el 
deudor del inicio de negociaciones con los acreedores, aunque ya estuviesen publicados los anuncios de subasta.

3.ª.– Los titulares de derechos reales de garantía sobre bienes o derechos de la masa activa no necesarios para continuar 
la actividad, que pretendan iniciar procedimientos de ejecución o alzar la suspensión, deben acompañar a la demanda, o 
incorporar al procedimiento judicial o administrativo cuya tramitación fue suspendida, el testimonio de la Resolución del 
Juez del concurso que declare que no son necesarios para esa continuidad. Cumplido este requisito podrá iniciarse la 
ejecución o alzarse la suspensión y ordenar que continúe ante quien fuese originariamente competente para tramitarla. 
La declaración de innecesariedad corresponde siempre al Juez del concurso, a solicitud del titular del derecho real, previa 
audiencia de la administración concursal. La declaración del carácter necesario de un bien o derecho no impide que el 
titular de la garantía presente una solicitud posterior para que se declare la innecesariedad, cuando hayan cambiado las 
circunstancias.

4.ª.– Inicio o continuación de ejecuciones: los titulares de derechos reales de garantía sobre cualesquiera bienes o 
derechos de la masa activa podrán iniciar procedimientos de ejecución sobre los mismos, y continuar aquellos cuya 
tramitación hubiera sido suspendida, desde la fecha de efectos de un convenio que no impida el ejercicio del derecho de 
ejecución separada; o desde que hubiera transcurrido un año a contar desde la fecha de declaración del concurso sin que 
haya tenido lugar la apertura de la liquidación. Si la ejecución es posterior al convenio, tiene que sustanciarse ante el 
Juzgado de Primera Instancia (RR. 24‐Oct‐2014, 4‐Abr‐ y 4‐Jul‐2016). La espera del año sólo es aplicable a los bienes 
necesarios, porque los no necesarios pueden ser objeto de ejecución fuera del concurso desde el momento en que se 
declara la innecesariedad, hasta que se abra la fase de liquidación. Por este motivo, los Autos del TS de 14‐Sep‐ y 14‐Dic‐
2016 atribuyen la competencia para tramitar ejecuciones hipotecarias de bienes no necesarios a los Juzgados de Primera 
Instancia, no al Juez del Concurso.

5.ª.– La apertura de la fase de liquidación produce la pérdida del derecho a iniciar la ejecución separada de la garantía 
sobre los bienes y derechos de la masa activa por parte de aquellos acreedores que no hubieran ejercitado tales acciones 
antes de la declaración de concurso. Las ejecuciones que quedaron suspendidas como consecuencia de la declaración de 
concurso se acumulan al mismo como pieza separada. Desde que se produzca la acumulación, la suspensión quedará sin 
efecto.

NOTA: Véase, en el mismo sentido, la R. de 10‐Ene‐2017, idéntica a la presente.
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CONCURSO DE ACREEDORES

8  de  noviembre  de  2012. ** BOE: 14/12/2012

Cuando la ejecución de la hipoteca se lleva a cabo en pieza separada, por el propio Juez de lo Mercantil que conoce del 
concurso, es irrelevante que la finca o derecho objeto de la ejecución pueda estar o no afecta a la actividad empresarial 
del deudor concursado.

«..resultando la situación de concursado del titular registral, el registrador debe abstenerse de cualquier actuación relativa al 
procedimiento de ejecución directa, incluso la expedición de certificación de cargas y práctica de la nota marginal 
correspondiente, en tanto no le quedare acreditado por resolución del juez que conoce del concurso que el bien ejecutado 
no está afecto a la actividad del deudor concursado (RR. de 20-Feb y 12-Junio-2012)..

Del expediente .. resulta que el procedimiento de ejecución de hipoteca se ha llevado en pieza separada ante el juez de lo 
Mercantil que conoce del concurso por lo que no puede plantearse cuestión alguna de competencia .. De la documentación 
presentada y del contenido del Registro resulta que se ha llevado a cabo la ejecución de la hipoteca dentro del 
procedimiento del concurso aunque en pieza separada en ejercicio de lo dispuesto en el Art. 57 de la Ley Concursal .. No 
hay cuestión por tanto ni puede apelarse a la aplicación Art. 56.2 de la Ley Concursal que es aplicable a un supuesto de 
hecho distinto del que ahora se ha planteado resultando irrelevante, a los efectos de la operación registral solicitada, si el 
bien sobre el que se ejercita la acción directa tiene o no la cualidad de afecto a la actividad del concursado dado el ejercicio 
por el Juez de lo Mercantil de la competencia universal reconocida por el Art. 8 de la Ley Concursal..».

REGISTRO PROPIEDAD
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CONCURSO DE ACREEDORES

30  de  octubre  de  2013SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/2013

Reitera la doctrina de la R. de 8‐Nov‐2012: cuando la ejecución de la hipoteca se lleva a cabo en pieza separada, por el 
propio Juez de lo Mercantil que conoce del concurso, es irrelevante que el bien objeto de ejecución esté o no afecto a la 
actividad del deudor concursado.

«[Para los procedimientos de ejecución sujetos a la nueva redacción (por Ley 38/2011) de los puntos 2 y 5 del Art. 56 de la 
Ley Concursal, se establece la suspensión de los procedimientos iniciados antes del concurso de forma incondicional] .. 
Del expediente resulta que el procedimiento de ejecución de hipoteca se ha llevado en pieza separada ante el juez de lo 
Mercantil que conoce del concurso, por lo que no puede plantearse cuestión alguna de competencia .. para que así sea es 
preciso que la operación registral solicitada esté basada en una actuación judicial .. proveniente de un juez distinto del que 
tiene atribuida la competencia universal sobre el concurso.

Resultándole a la registradora que la sociedad propietaria de la finca hipotecada se encuentra en concurso debe 
sobreentenderse, por no haber declaración alguna en contra, que le consta del mismo modo ante qué juzgado de lo 
Mercantil se sigue el referido concurso de acreedores, juzgado que resulta ser el mismo ante el que se sigue el 
procedimiento de ejecución hipotecaria, siendo plenamente aplicable lo dispuesto en el Art. 57 de la Ley Concursal: «El 
ejercicio de acciones que se inicie o se reanude conforme a lo previsto en el Art. anterior durante la tramitación del 
concurso se someterá a la jurisdicción del juez de éste»..

No puede por tanto apelarse a la aplicación del apartado 2 del Art. 56 de la Ley Concursal que es aplicable a un supuesto 
de hecho distinto del que ahora se ha planteado, resultando irrelevante a los efectos de la operación registral solicitada, si el 
bien sobre el que se ejercita la acción directa tiene o no la cualidad de afecto a la actividad del concursado, dado el 
ejercicio por el juez de lo Mercantil de la competencia universal reconocida por el Art. 8 de la Ley Concursal y 
concretamente por lo establecido en el Art. 57 del mismo texto legal..».

REGISTRO PROPIEDAD

EJECUCION DE HIPOTECA. PIEZA SEPARADA DENTRO DEL CONCURSO. BIENES AFECTOS A LA ACTIVIDAD. ART 
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CONCURSO DE ACREEDORES

17  de  diciembre  de  2012SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/2013

El Registrador debe calificar la competencia del Juez que conoce del procedimiento de ejecución de hipoteca cuando la 
sociedad propietaria de los bienes hipotecados ha sido declarada en concurso de acreedores. Si los bienes son necesarios 
para continuar la actividad empresarial o profesional del concursado, la competencia correspondería al Juez del concurso, 
y no al de Primera Instancia que sustanció la ejecución hipotecaria.

En el presente caso, cuando se expide la certificación de dominio y cargas para la ejecución de la hipoteca ya constaba en 
el Registro la declaración de concurso de la sociedad titular de las fincas (Se ha extendido la certificación antes de la 
entrada en vigor de la Ley 38/2011, de reforma de la Ley Concursal). En definitiva, debería aportarse el convenio 
celebrado con los acreedores para calificar si su contenido afecta o no al derecho de ejecución de la hipoteca.

«..el recurrente invoca la existencia de una sentencia publicada en el BOE aprobatoria de una propuesta de convenio que 
podría habilitar la excepción de paralización de ejecuciones recogida en el Art. 56 de la Ley Concursal .. No obstante, debe 
a este respecto considerarse que la referida sentencia –cuyo reflejo en el propio Registro o en el Registro Mercantil no 
consta en el presente expediente–, no se aportó en tiempo y forma al realizarse la calificación, no pudiendo, en 
consecuencia, tenerse en consideración en el recurso .. Art. 326 de la LH.

Además, el hecho de que haya recaído una sentencia de aprobación de propuesta de convenio no puede llevar implícita, 
como pretende el recurrente, la consideración de que el dicho convenio no afecta a la parte ejecutante, al haberse abstenido 
por tratarse de garantía real con derecho de separación, ya que eso dependerá de los términos del convenio que no se ha 
aportado. De acuerdo con lo establecido en el propio Art. 56.1 de la Ley Concursal será necesario calificar el convenio, con 
su oportuna presentación en tiempo y forma, para concluir si se trata de un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio 
del derecho de ejecución o realización forzosa.

Finalmente debe tenerse en cuenta que conforme al Art. 57 de la Ley Concursal, el inicio o reanudación de las acciones 
paralizadas por aprobación de convenio se ha de someter a la jurisdicción del juez del concurso en tanto no conste la 
conclusión de dicho concurso por alguna de las causas establecidas en el Art. 176 de la Ley Concursal. Y en este sentido, 
no se prevé la conclusión del concurso por aprobación del convenio, sino por auto firme que declare el cumplimiento del 
mismo (Art. 176.2)..».

NOTA: Véanse también las Resoluciones de 4 de mayo, 8 de octubre y 6 de noviembre de 2012.

REGISTRO PROPIEDAD

EJECUCION DE HIPOTECA. POSTERIOR AL CONCURSO. BIENES AFECTOS A LA ACTIVIDAD. APORTAR EL 
CONVENIO. ART 56 LEY CONCURSAL. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

4  de  abril  de  2016SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/04/2016

Se ha denegado la certificación de dominio y cargas para la ejecución directa de la hipoteca que grava una finca 
perteneciente a una sociedad concursada. Consta por sentencia firme la aprobación del convenio, por lo que no es 
necesario pronunciamiento del Juez del concurso acerca de si los bienes son necesarios o no para continuar la actividad 
empresarial de la concursada.

El hecho de que el ejecutante haya votado a favor del convenio no implica la pérdida de la exigibilidad aislada del crédito 
hipotecario, porque la adhesión a dicho convenio, tal y como resulta de la documentación aportada, ha sido únicamente 
en cuanto a los créditos ordinarios.

«..se produce una radical mutación de los efectos de la declaración de concurso una vez aprobado el convenio con los 
acreedores, de tal manera que la paralización y suspensión de acciones y ejecuciones singulares prevista en el Art. 55 LC 
sólo despliega sus efectos, durante la fase de declaración de concurso, quedando las mismas superadas por la aprobación 
firme del convenio .. La aprobación de un convenio cuyo contenido no afecte a los acreedores hipotecarios, también incide 
en la ejecución hipotecaria, pues se levanta la suspensión de ejecución sobre bienes del concursado que resulten necesarios 
para la continuidad de su actividad profesional o empresarial, como se deduce del Art. 56 LC.

Esta eliminación de los efectos propios de la declaración de concurso, y su sustitución por los establecidos en el convenio 
ha sido igualmente reconocida por este CD .. la R. 8-Abr-2013 consideró que aprobado el convenio, y en tanto no resulte 
del mismo ninguna limitación, que en ningún caso puede suponer exclusión del principio de responsabilidad patrimonial 
universal del deudor (Art. 1911 CC), debe entenderse que es posible la práctica de anotaciones preventivas de embargo, 
ordenadas por juzgados o administraciones distintos del Juzgado de lo Mercantil que lo estuviera conociendo .. ibídem .. 
R.13-Dic-2013 .. Todo ello sin perjuicio de entender .. que el concurso no puede entenderse concluido hasta que no alcance 
firmeza el auto que declare cumplido el mismo .. Arts. 141 y 176.1.2.º LC, y R. 24-Oct-2014 .. Por lo tanto, el único 
impedimento para que el acreedor hipotecario pueda ejecutar separadamente su garantía, incluso cuando recaiga sobre 
bienes necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial, es que del contenido del convenio aprobado 
resulte afectado el ejercicio de este derecho..

En el caso examinado, no consta ni en el Registro ni en la documentación aportada el carácter necesario para la continuidad 
de la actividad profesional o empresarial de la finca, aun cuando su definición registral como núcleo industrial pudiera 
constituir un indicio de tal carácter pero lo cierto es que habiéndose dictado en el concurso sentencia aprobatoria del 
convenio, el requisito esencial que determinará la posibilidad de ejecución separada de la hipoteca no es tanto la condición 
del bien como fundamentalmente, la adhesión o no del acreedor privilegiado al mismo..

Sin embargo, la adhesión al convenio por parte de la entidad ejecutante en cuanto a su crédito privilegiado no resulta de la 
inscripción, ni se ha solicitado su acreditación por la registradora en su nota de calificación, por lo que, conforme al 
contenido de ésta, al que ha de circunscribirse el recurso ex Art. 326 LH, y a los datos obrantes en el expediente no resulta 
que el convenio aprobado venga a afectar a la garantía real del préstamo objeto de ejecución..».

NOTA: Esta doctrina se reitera en la R. de 4‐Jul‐2016. Ver también la R. de 24‐Oct‐2014.

REGISTRO PROPIEDAD

EJECUCION DE HIPOTECA. POSTERIOR AL CONCURSO. BIENES AFECTOS A LA ACTIVIDAD. CONVENIO 
INSCRITO. ART 56 LEY CONCURSAL. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

4  de  julio  de  2016SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/2016

Se ha denegado la certificación de dominio y cargas para la ejecución directa de la hipoteca que grava una finca 
perteneciente a una sociedad concursada. Consta por sentencia firme la aprobación del convenio, por lo que no es 
necesario pronunciamiento del Juez del concurso acerca de si los bienes son necesarios o no para continuar la actividad 
empresarial de la concursada.

El hecho de que el ejecutante haya votado a favor del convenio no implica la pérdida de la exigibilidad aislada del crédito 
hipotecario, porque la adhesión a dicho convenio, tal y como resulta de la documentación aportada, ha sido únicamente 
en cuanto a los créditos ordinarios. (Estas cuestiones ya habían sido analizadas por la R. de 4‐Abr‐2016, cuya 
argumentación se reitera en la presente).

«..se produce una radical mutación de los efectos de la declaración de concurso una vez aprobado el convenio con los 
acreedores, de tal manera que la paralización y suspensión de acciones y ejecuciones singulares prevista en el Art. 55 LC 
sólo despliega sus efectos .. durante la fase de declaración de concurso, quedando las mismas superadas por la aprobación 
firme del convenio .. La aprobación de un convenio cuyo contenido no afecte a los acreedores hipotecarios, también incide 
en la ejecución hipotecaria, pues se levanta la suspensión de ejecución sobre bienes del concursado que resulten necesarios 
para la continuidad de su actividad profesional o empresarial, como se deduce del Art. 56 LC.

Por tanto, el único impedimento para que el acreedor hipotecario pueda ejecutar separadamente su garantía, incluso cuando 
recaiga sobre bienes necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial, es que del contenido del 
convenio aprobado no resulte afectado el ejercicio de este derecho, en cuyo caso el régimen de sus derechos dependerá de 
la solución negocial acordada, circunstancia que podrá ponerse de manifiesto ante el juez competente por el deudor o por 
cualquier interesado legítimo.

La vinculación del acreedor privilegiado al convenio exige dos presupuestos diferentes, sin producirse de manera 
automática por el solo hecho de la emisión del voto. Se requiere en primer término que el voto se haya emitido respecto de 
una propuesta presentada en junta, celebrada con la concurrencia preceptiva y aprobada por el Juez, y en segundo término 
que del contenido del convenio resulten efectos respecto del crédito y del privilegio. No puede deducirse de la literalidad 
del Art. 123 LC que la sola aprobación del convenio modifique la situación del acreedor privilegiado y lo convierta en 
ordinario, por ello, cuando el convenio no contenga referencias específicas al respecto, su aprobación, pese a haber 
participado en la misma el acreedor privilegiado, no afectará al privilegio.

En el supuesto de este expediente se dice claramente en el convenio presentado que «los acreedores en cuanto a los 
créditos privilegiados que puedan ostentar, sólo quedarán vinculados al contenido del Convenio si hubieren votado a favor 
de la propuesta o si su firma o adhesión a aquella se hubiera computado como voto favorable, respecto de la está clase de 
créditos» y del acta de la junta resulta que no se hace mención alguna al carácter de acreedor privilegiado de «NCG, SA» 
ni al contenido del privilegio. Finalmente en la adición al mandamiento originario que ha provocado este recurso .. se 
recoge «que el convenio aprobado por sentencia dictada con fecha de 5-Nov-2012, únicamente afecta a los créditos 
ordinarios (...) ya que NCG SA, no se ha adherido de forma expresa respecto de los créditos privilegiados en virtud del Art. 
123.2 LC .. En conclusión, de los datos obrantes en el expediente no resulta que el convenio aprobado venga a afectar a la 
garantía real del préstamo objeto de ejecución..».

NOTA: Debe tenerse en cuenta que en la actualidad, después de la introducción del punto 3 del Art. 134, por el n.º 19 del apartado 1 
del Artículo Único de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal –que no es aplicable a este caso por 
razón de las fechas– los acreedores privilegiados quedarán vinculados al convenio cuando concurran determinadas mayorías de 
acreedores de su misma clase.

REGISTRO PROPIEDAD

EJECUCION DE HIPOTECA. POSTERIOR AL CONCURSO. BIENES AFECTOS A LA ACTIVIDAD. CONVENIO 
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CONCURSO DE ACREEDORES

6  de  junio  de  2009SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/07/2009

La ejecución singular de bienes hipotecados queda paralizada por la declaración de concurso, a menos que ya estén 
publicados los anuncios de la subasta antes de la declaración, y siempre que no se trate de bienes o derechos necesarios 
para continuar la actividad profesional o empresarial del deudor (Art. 56‐2 de la Ley Concursal).

En consecuencia, el Registrador debe denegar la expedición de la certificación de dominio y cargas y la práctica de la nota 
marginal prevista en el Art. 659 de la LEC, cuando son requeridas por un Juzgado de Primera Instancia después de la 
anotación del concurso. Además, en este caso, también resulta de la anotación la afección de los bienes a la actividad 
empresarial del concursado (Vid. la R. de 28‐Nov‐2007).

«..consta anotado preventivamente no sólo la declaración de concurso del deudor, sino también la afección de los bienes 
hipotecados a la actividad empresarial de la entidad concursada y el carácter necesario para su continuidad, en virtud de 
mandamiento dictado por el juzgado de lo mercantil conocedor del concurso. Los asientos del Registro están bajo la 
salvaguarda de los tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su nulidad judicialmente (Art. 1 de la 
LH) y en consecuencia el Registrador, cuya función calificadora debe realizarse por lo que resulte de los documentos 
presentados para su inscripción y de los asientos del Registro (Art. 18 de la LH), está vinculado por la proclamación 
registral de la afección del bien con carácter necesario para la continuidad de la actividad empresarial de la concursada.

La declaración del bien hipotecado como afecto a la actividad empresarial de la entidad concursada implica necesariamente 
la suspensión de las actividades iniciadas con anterioridad a la fecha de declaración del concurso en ejercicio de las 
acciones de los acreedores con garantía real sobre dicho bien, lo que claramente determina la imposibilidad de la 
continuación de la ejecución hipotecaria al margen del juez del concurso, y por tanto de expedir la certificación y practicar 
la nota marginal solicitada..».

NOTA: Esta Resolución ha sido confirmada por la STS –Sala Primera– de 28‐Jun‐2013: «no ha de apreciarse extralimitación en la 
actuación del registrador que tuvo en cuenta los obstáculos nacidos del propio contenido del Registro que impedían llevar a cabo lo 
interesado por el Juzgado que seguía la ejecución (Art. 100 del RH) .. ni se han reconocido al registrador facultades no previstas en la 
ley y, en concreto, la de oponerse a dichas resoluciones judiciales. Tampoco se ha sustituido de hecho al juez predeterminado por la 
Ley, con indefensión de la parte recurrente, ni se ha atribuido al registrador el conocimiento del proceso de ejecución en detrimento de 
las facultades de los jueces y Tribunales, como tampoco se ha admitido la interferencia de un órgano administrativo en el ámbito de 
competencia de los Tribunales ni se han vulnerado las garantías del proceso».

REGISTRO PROPIEDAD

EJECUCION DE HIPOTECA. POSTERIOR AL CONCURSO. BIENES AFECTOS A LA ACTIVIDAD. JUEZ COMPETENTE. 
ART 56 LEY CONCURSAL. .

Página 88 de  177 domingo, 9 de febrero de 2020



CONCURSO DE ACREEDORES

12  de  junio  de  2012SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/07/2012

La ejecución de toda clase de garantías reales queda paralizada por la declaración del concurso de acreedores, mientras 
no se aporte una declaración del Juez del concurso asegurando que tales bienes no están afectos a la actividad 
profesional o empresarial del concursado.

La Ley 38/2011 ha modificado el Art. 56 de la Ley Concursal en el sentido que ya había señalado la Sala de Conflictos de 
Jurisdicción: la ejecución de garantías reales exige la declaración de no afección por parte del Juez del concurso, único que 
ostenta competencia para formularla. En consecuencia, procede denegar la expedición de la certificación de titularidad y 
cargas, y la práctica de la nota marginal prevista en el Art. 236 del RH, cuando son requeridas después de la declaración 
del concurso (RR. de 6‐Jun‐2009 y 20‐Feb‐2012).

«..La reciente reforma concursal (introducida por la ley 38/2011, de 10 de octubre) ha venido a aclarar –siguiendo las 
pautas de la jurisprudencia sobre el particular– que la competencia para esa declaración de no afección corresponde 
exclusivamente al juez del concurso..

Efectivamente, la entrada en vigor del Art. 43 de la Ley 38/2011 .. que da nueva redacción al Art. 56 de la Ley Concursal 
erige en requisito inexorable de esta continuidad de jurisdicción de las acciones de ejecución de garantías reales, que la tan 
meritada declaración de no afección se formalice expresamente a través de la correspondiente resolución judicial dictada 
por el juez del concurso, único competente para tal declaración. Es decir, a partir de la entrada en vigor de aquella Ley, 
queda consagrado con rango de Ley que la declaración de concurso supone la suspensión y la paralización desde luego de 
todo procedimiento de ejecución hipotecaria hasta que no se acredite en el mismo, mediante testimonio de la resolución del 
juez competente, que los bienes concernidos no están afectos a la actividad profesional o empresarial del concursado.

..a la vista de la regulación legal, desde la declaración de concurso no puede llevarse a cabo ninguna actuación ejecutiva 
singular, en tanto no se aporte aquella declaración judicial de no afección de los bienes objeto de ejecución (o de que ha 
transcurrido más de un año desde aquella declaración sin que se hubiese producido la apertura de la liquidación, o de que 
exista un convenio cuyo contenido no se vea afectado por la ejecución). Esta conclusión determina en un caso como el 
planteado, en que consta registralmente la declaración de concurso del titular de los bienes ejecutados pero no cuál sea el 
carácter de estos, la imposibilidad por parte del registrador de llevar a cabo ninguna actuación anudada a la ejecución y, en 
concreto, la expedición de la certificación de cargas y la extensión de la correspondiente nota marginal, dado que aquella 
certificación es de mucho mayor alcance que el meramente informativo..».

REGISTRO PROPIEDAD

EJECUCION DE HIPOTECA. POSTERIOR AL CONCURSO. BIENES AFECTOS A LA ACTIVIDAD. JUEZ COMPETENTE. 
ART 56 LEY CONCURSAL. .

Página 89 de  177 domingo, 9 de febrero de 2020



CONCURSO DE ACREEDORES

12  de  septiembre  de  2012SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/10/2012

Consta anotada la declaración de concurso de la entidad deudora antes de la presentación del decreto de adjudicación y 
mandamiento de cancelación de cargas causados por la ejecución de la hipoteca.

De acuerdo con la Disposición Transitoria Novena de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, se aplica la nueva redacción del 
Art. 56 de la Ley Concursal a los concursos que estén en tramitación a la entrada en vigor de ésta Ley (1 de enero de 
2012). En consecuencia, se precisa la declaración del Juez del concurso de que los bienes objeto de la ejecución no están 
afectos a la actividad profesional o empresarial del deudor.

«..Del resumen de los hechos se deduce que el único tema de reflexión relevante se refiere a la aplicación del Art. 56 de la 
Ley Concursal [redactado por Ley 38/2011] .. La entrada en vigor de esta ley se produjo el 1-Ene-2012, sin embargo la 
Disposición Transitoria Novena establece que: «Los nuevos apartados 2 y 5 del Art. 56 .. se aplicarán a los concursos en 
tramitación a la fecha de entrada en vigor de esta ley respecto de las ejecuciones que respectivamente no se hubiesen 
reanudado o iniciado tras la declaración de concurso» .. Y en todo caso, el Art. 21 de la Ley Concursal dispone en su 
apartado 2.º que el auto [de declaración del concurso] produce sus efectos de inmediato.

A tenor de la Disposición Transitoria 9.ª de la Ley 38/2011, aplicable a este supuesto, para determinar si se aplicará o no la 
nueva redacción del Art. 56.2 [de la Ley Concursal] deberá apreciarse que el concurso estaba en tramitación a la fecha de 
entrada en vigor de la ley y que la ejecución es anterior a la declaración provisional del concurso. Ambas circunstancias se 
dan en el presente caso .. En efecto, de las hojas registrales resulta que ha sido anterior el inicio del procedimiento de 
ejecución a la declaración provisional del concurso pues fue anotada la expedición de certificación de cargas, conforme al 
Art. 688 de la LEC, el 24-Sep-2010.

Por otra parte, no consta ni en el Registro ni en los títulos presentados, la calificación del juez de lo mercantil sobre la 
habilidad de los bienes concernidos para ser ejecutados individualmente, en forma separada del procedimiento concursal 
por no estar afectos ni ser precisos en la continuación de la actividad de la deudora..».

NOTA: Acerca de la expedición de la certificación de dominio y cargas, y la práctica de la nota marginal prevista en el Art. 236 del RH, 
cuando son requeridas después de declarado el concurso, véase la R. de 12‐Jun‐2012.
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CONCURSO DE ACREEDORES

8  de  octubre  de  2012SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/11/2012

El Registrador debe examinar la competencia del Juez que conoce del procedimiento de ejecución de hipoteca cuando la 
sociedad propietaria de los bienes ha sido declarada en concurso de acreedores. Si estos bienes son necesarios para 
continuar la actividad empresarial o profesional del concursado, la competencia corresponde al Juez del concurso y no al 
de Primera Instancia que sustanció el procedimiento de ejecución hipotecaria. 

En el caso presente, la subasta de la finca hipotecada se celebró antes de la declaración del concurso, pero el decreto de 
adjudicación es posterior a dicha declaración, por lo que la competencia corresponde al Juez del concurso.

«..La suspensión [del procedimiento hipotecario] es un efecto inmediato derivado de la jurisdicción universal del Juez de lo 
Mercantil (Arts. 8 y 55 de la Ley Concursal) y por ello, con independencia del momento concreto en que el Juzgado de 
Primera Instancia tenga conocimiento .. desde el punto de vista sustantivo la suspensión opera salvo que concurran los 
supuestos de excepción previstos en la Ley .. se ha acreditado la concurrencia de uno de los dos requisitos exigidos por el 
Art. 56 (en su redacción anterior) pero no el segundo.. [que los bienes o derechos no sean necesarios para la actividad 
profesional o empresarial del deudor]..

..el Art. 56 de la Ley Concursal [modificado por Ley 38/2011] declara la suspensión del procedimiento de ejecución de 
forma incondicional aún cuando se hubiera anunciado la subasta .. de modo que producida la suspensión en cualquier 
supuesto corresponde al Juez de lo Mercantil decidir sobre su reanudación o no.

La celebración de la subasta en el procedimiento de ejecución no implica todavía la finalización del procedimiento. Como 
se deduce de una simple lectura del Art. 650 de la LEC, una vez realizada la subasta pueden llevarse a cabo distintas 
actuaciones procesales que incluso pueden llevar a la no aprobación del remate .. o a la celebración de una nueva subasta 
(Art. 653 LEC). De aquí que sólo cuando se apruebe el remate y se consigne, en su caso, el precio total, se dicta el decreto 
de adjudicación que .. pone fin al procedimiento de ejecución (Art. 650.6 LEC)..

La mera celebración de la subasta no pone fin al procedimiento de ejecución y, en consecuencia, y tal como afirmó este 
Centro en su R. de 4-May-2012 sólo cuando quede acreditado debidamente que el decreto de adjudicación se llevó a cabo 
en fecha anterior al auto de declaración del concurso puede afirmarse que el testimonio correspondiente puede acceder a 
los libros del Registro como acto anterior al concurso aunque conste inscrita o anotada su declaración..».

NOTA: La Resolución de 4‐May‐2012 contempla el supuesto inverso al presente: el «decreto» o auto de adjudicación se aprobó antes 
de la declaración de concurso, por lo que la competencia correspondía al Juez de Primera Instancia. En el presente supuesto, el decreto 
de adjudicación es posterior al concurso.
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CONCURSO DE ACREEDORES

6  de  noviembre  de  2012SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/12/2012

Consta anotada la declaración de concurso de la entidad deudora, antes de la presentación del decreto de adjudicación y 
mandamiento de cancelación de cargas originados por una ejecución de hipoteca cuyo procedimiento se había iniciado 
con anterioridad al concurso.

Conforme la Disposición Transitoria Novena de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, se aplica la nueva redacción del Art. 56 
de la Ley Concursal a los concursos que estén en tramitación a la entrada en vigor de dicha Ley (1‐Ene‐2012). En 
consecuencia, se precisa la declaración del Juez del concurso de que los bienes objeto de la ejecución no están afectos a la 
actividad empresarial o profesional del deudor concursado.

«..Tiene declarado esta DG («Vistos») para supuestos de ejecución hipotecaria en colisión con procedimientos concursales, 
en relación con los Arts. 56 y 57 de la Ley Concursal en su redacción original, es decir, por Ley 22/2003, de 9 de julio, y 
por tanto también para ejecuciones anteriores a la reforma por Ley 38/2011 –que únicamente ha corroborado el criterio ya 
sostenido jurisprudencialmente– la necesidad de que para continuar la ejecución concursal al margen del juez del concurso 
es preciso que se acredite por el juzgado de lo Mercantil encargado del concurso que los bienes no están afectos a la 
actividad profesional o empresarial o a una actividad productiva.

Esta doctrina del CD es fiel reflejo de la elaborada por la Sala de Conflictos de Jurisdicción y de Competencia del Tribunal 
Supremo («Vistos») que entendió reiteradamente que declarado el concurso no cabe ejecución sobre bienes singulares sin 
que exista un previo pronunciamiento del tribunal competente para conocer del mismo sobre el carácter afecto o no de los 
bienes a la continuidad de la actividad del deudor .. La doctrina del TS ha quedado consolidada por la reforma de la Ley 
Concursal que si bien es cierto no ha entrado en vigor, en la materia que a este expediente interesa, hasta el 1-Ene-2012 
era, como ha quedado expuesto, de plena aplicación con anterioridad.

Efectivamente, la entrada en vigor del Art. 43 de la Ley 38/2011 de modificación de la Ley Concursal que da nueva 
redacción al Art. 56 de esta Ley erige en requisito inexorable de esta continuidad de jurisdicción de las acciones de 
ejecución de garantías reales, que la tan meritada declaración de no afección se formalice expresamente a través de la 
correspondiente resolución judicial dictada por el juez del concurso, único competente para tal declaración..

Este CD, en relación con un supuesto plenamente análogo al que [es] objeto del presente recurso, ha tenido ocasión de 
pronunciarse recientemente en la R. de 12-Sep-2012, cuyo Fundamento Jurídico tercero proclama con meridiana claridad 
que «se paraliza la ejecución, desde que la declaración de concurso, sea o no firme, conste en el correspondiente 
procedimiento, aunque estuvieran ya publicados los anuncios de subasta del bien o derecho, y en tanto en cuanto no se 
produzca la correspondiente declaración por parte del juez competente. Testimonio de su resolución deberá incorporarse al 
procedimiento»..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

19  de  noviembre  de  2012. ** BOE: 26/12/2012

Consta anotada la declaración de concurso de los deudores, personas físicas, antes de la presentación del decreto de 
adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas originados por la ejecución de una hipoteca. Además, en la 
certificación de dominio y cargas que se emitió en su día, ya se hizo constar que estaba anotado el concurso.

Conforme la Disposición Transitoria Novena de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, se aplica la nueva redacción del Art. 56 
de la Ley Concursal a los concursos que estén en tramitación a la entrada en vigor de dicha Ley (1‐Ene‐2012). En 
consecuencia, se precisa la declaración del Juez del concurso de que los bienes objeto de la ejecución no están afectos a la 
actividad empresarial o profesional del deudor concursado.

«..Tiene declarado esta DG (RR. señaladas en los «Vistos») para supuestos de ejecución hipotecaria en colisión con 
procedimientos concursales, en relación con los Arts. 56 y 57 de la Ley Concursal en su redacción original, es decir, por 
Ley 22/2003, de 9 de julio, y por tanto también para ejecuciones anteriores a la reforma por Ley 38/2011 –que únicamente 
ha corroborado el criterio ya sostenido jurisprudencialmente– la necesidad de que para continuar la ejecución concursal al 
margen del juez del concurso es preciso que se acredite por el juzgado de lo Mercantil encargado del concurso que los 
bienes no están afectos a la actividad profesional o empresarial o a una actividad productiva.

Esta doctrina del CD es fiel reflejo de la elaborada por la Sala de Conflictos de Jurisdicción y de Competencia del Tribunal 
Supremo («Vistos») que entendió reiteradamente que declarado el concurso no cabe ejecución sobre bienes singulares sin 
que exista un previo pronunciamiento del tribunal competente para conocer del mismo sobre el carácter afecto o no de los 
bienes a la continuidad de la actividad del deudor .. La doctrina del TS ha quedado consolidada por la reforma de la Ley 
Concursal que si bien es cierto no ha entrado en vigor, en la materia que a este expediente interesa, hasta el 1-Ene-2012 
era, como ha quedado expuesto, de plena aplicación con anterioridad.

Efectivamente, la entrada en vigor del Art. 43 de la Ley 38/2011 de modificación de la Ley Concursal que da nueva 
redacción al Art. 56 de esta Ley erige en requisito inexorable de esta continuidad de jurisdicción de las acciones de 
ejecución de garantías reales, que la tan meritada declaración de no afección se formalice expresamente a través de la 
correspondiente resolución judicial dictada por el juez del concurso, único competente para tal declaración..

Este CD, en relación con un supuesto plenamente análogo al que [es] objeto del presente recurso, ha tenido ocasión de 
pronunciarse recientemente en la R. de 12-Sep-2012, cuyo Fundamento Jurídico tercero proclama con meridiana claridad 
que «se paraliza la ejecución, desde que la declaración de concurso, sea o no firme, conste en el correspondiente 
procedimiento, aunque estuvieran ya publicados los anuncios de subasta del bien o derecho, y en tanto en cuanto no se 
produzca la correspondiente declaración por parte del juez competente. Testimonio de su resolución deberá incorporarse al 
procedimiento»..

Especial relevancia tiene, en el presente caso, el hecho de que en la certificación de cargas expedidas, a los efectos del 
procedimiento, constare la declaración de concurso..».

NOTA: Idéntica en sus fundamentos a la R. de 6 de noviembre de 2012.
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CONCURSO DE ACREEDORES

15  de  febrero  de  2013SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/03/2013

El Registrador debe examinar la competencia del Juez que conoce del procedimiento de ejecución de los bienes 
hipotecados. Si estos bienes son necesarios para continuar la actividad empresarial o profesional del concursado, la 
competencia corresponde al Juez del concurso y no al Juez de Primera Instancia que sustanció el procedimiento de 
ejecución hipotecaria y debería suspenderse la tramitación de este.

En el caso presente, la subasta de la finca se celebró antes de la declaración del concurso, pero el decreto de adjudicación 
es posterior a dicha declaración, por lo que la competencia corresponde al Juez del concurso.

«..el supuesto de hecho es idéntico al que ha dado lugar a la R. de 8-Oct-2012 .. Como dijera la expresada Resolución, la 
ejecución de garantías reales sobre bienes del deudor concursado afectos a su actividad profesional o empresarial sufre las 
restricciones previstas en el Art. 56 de la Ley Concursal y el inicio o reanudación de tales ejecuciones tras la declaración 
del concurso corresponde al juez que conoce del mismo (Art. 57 de la LC)..

Quedan fuera de dichas restricciones los bienes hipotecados no afectos a la actividad del deudor concursado cuya ejecución 
se hubiera iniciado con anterioridad a la declaración de concurso. La jurisprudencia.. [SSTS de la Sala de Conflictos de 
Jurisdicción de 22-Dic-2006, 3-Jul-2008 y 22-Jun-2009; y las RR. de 7-Jun-2010 y 12-Jun, 12-Sep y 6-Nov-2012] ..tienen 
sentado que corresponde al juez del concurso la competencia para declarar si el bien está afecto o su carácter necesario o 
no para la actividad empresarial o profesional del deudor..

..si bien es cierto que el Art. 56-3.º LC (y aquí sí es trascendente el derecho transitorio, dada la redacción anterior a la 
reforma llevada a cabo por la Ley 38/2011 .. aplicable al supuesto a tenor de lo dispuesto en su Disposición Transitoria 
Novena) exceptuaba de la suspensión del procedimiento el supuesto de que «al tiempo de la declaración de concurso ya 
estuvieran publicados los anuncios de subasta del bien o derecho afecto» añadía un segundo requisito: «y la ejecución no 
recaiga sobre bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor» sin 
que esta segunda circunstancia haya concurrido. Y es precisamente este segundo requisito el que no se acredita en el 
supuesto de hecho..

La suspensión es un efecto inmediato derivado de la jurisdicción universal del Juez de lo Mercantil (Arts. 8 y 55 LC) y por 
ello, con independencia del momento concreto en que el Juzgado de Primera Instancia tenga conocimiento .. desde el punto 
de vista sustantivo la suspensión opera salvo que concurran los supuestos de excepción previstos en la Ley .. se ha 
acreditado la concurrencia de uno de los dos requisitos exigidos por el Art. 56 LC (en su redacción anterior) pero no el 
segundo [que los bienes o derechos no sean necesarios para la actividad profesional o empresarial del deudor]..

La celebración de la subasta en el procedimiento de ejecución no implica todavía la finalización del procedimiento. Como 
se deduce de una simple lectura del Art. 650 de la LEC, una vez realizada la subasta pueden llevarse a cabo distintas 
actuaciones procesales que incluso pueden llevar a la no aprobación del remate .. o a la celebración de una nueva subasta 
(Art. 653 LEC). De aquí que sólo cuando se apruebe el remate y se consigne, en su caso, el precio total, se dicta el decreto 
de adjudicación que .. pone fin al procedimiento de ejecución (Art. 650.6 LEC). La mera celebración de la subasta no pone 
fin al procedimiento de ejecución y, en consecuencia, y tal como afirmó este CD en su R. de 4-May-2012 sólo cuando 
quede acreditado debidamente que el decreto de adjudicación se llevó a cabo en fecha anterior al auto de declaración del 
concurso puede afirmarse que el testimonio correspondiente puede acceder a los libros del Registro como acto anterior al 
concurso aunque conste inscrita o anotada su declaración. Como ya afirmara la R. de 8-Oct-2012, en el supuesto de hecho 
que provocó aquella y esta, la declaración de concurso es anterior al decreto de adjudicación lo que excluye la afirmación 
de que este último sea anterior al procedimiento de concurso..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

24  de  octubre  de  2014SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/11/2014

El Registrador debe denegar la certificación de dominio y cargas, por falta de competencia del Juzgado de Primera 
Instancia para iniciar procesos de ejecución, mientras la sociedad deudora se encuentre en concurso de acreedores.

Existe un convenio con los acreedores aprobado por sentencia firme; la DGRN advierte que esta circunstancia no pone fin 
al concurso en tanto no recaiga un auto firme que declare el cumplimiento de dicho convenio (Art. 176.2 de la Ley 
Concursal). En consecuencia, se precisa un pronunciamiento del Juez de lo Mercantil que conoce del concurso, que afirme 
que los bienes gravados con la hipoteca no son necesarios para continuar la actividad empresarial o profesional del 
deudor concursado (Art. 56.5 de la Ley Concursal).

«..Esta DG considera que tratándose de bienes no necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial 
del concursado, el argumento básico de la competencia del juez del concurso sería la vis atractiva de que goza, conforme al 
Art. 8.4 de la Ley Concursal. Sin embargo, de la interpretación conjunta de los Arts. 56 y 57 de la LC debe entenderse que 
los bienes no necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial no están sujetos a limitación en 
cuanto al inicio o continuación del proceso de ejecución, por cuanto la paralización de ejecuciones de garantías reales a que 
se refiere el Art. 56, se refiere únicamente a los bienes necesarios para la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial; y, el Art. 57 dice literalmente «el ejercicio de acciones que se inicie o se reanude conforme a lo previsto en el 
artículo anterior durante la tramitación del concurso se someterá a la jurisdicción del juez de este», es decir, referido 
exclusivamente a los bienes necesarios.

La única restricción aplicable en estos supuestos sería la prevista en el apartado 3.º del Art. 57 LC, cuando determina que 
«abierta la fase de liquidación, los acreedores que antes de la declaración de concurso no hubieran ejercitado estas acciones 
perderán el derecho de hacerlo en procedimiento separado. Las actuaciones que hubieran quedado suspendidas como 
consecuencia de la declaración de concurso se reanudarán, acumulándose al procedimiento de ejecución colectiva como 
pieza separada».

Ahora bien, tratándose de bienes necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial debe tenerse en 
cuenta, como ya dijera .. la R. de 17-Dic-2012, que conforme al Art. 57 LC, el inicio o reanudación de las acciones 
paralizadas por aprobación de convenio se ha de someter a la jurisdicción del juez del concurso en tanto no conste la 
conclusión de dicho concurso por alguna de las causas establecidas en el Art. 176 LC. Y en este sentido, no se prevé la 
conclusión del concurso por aprobación del convenio, sino por auto firme que declare el cumplimiento del mismo (Art. 
176.2) .. Consecuentemente será preciso que por el juez de lo Mercantil que conozca del concurso, se manifieste si son 
bienes necesarios o no para la continuidad de la actividad profesional o empresarial (Art. 56.5 LC)..».

NOTA: La R. de 4‐Abr‐2016 adopta el criterio contrario: desde la firmeza de la sentencia que aprueba el convenio –y aunque ello no 
suponga la conclusión del concurso– el Juez de lo Mercantil deja de ser competente para conocer de acciones y procedimientos contra 
el patrimonio del deudor concursado.
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CONCURSO DE ACREEDORES

7  de  junio  de  2016SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/2016

Consta anotada la declaración de concurso de la entidad deudora, antes de la presentación del decreto de adjudicación y 
mandamiento de cancelación de cargas, originados por una ejecución de hipoteca cuyo procedimiento se había iniciado 
con anterioridad al concurso.

El Art. 56.2 de la Ley Concursal ordena suspender las actuaciones de ejecución «desde que la declaración del concurso, 
sea o no firme, conste en el correspondiente procedimiento, aunque ya estuvieran publicados los anuncios de subasta .. 
Sólo se alzará la suspensión de la ejecución y se ordenará que continúe cuando se incorpore al procedimiento testimonio 
de la resolución del juez del concurso que declare que los bienes o derechos no son necesarios para la continuidad de la 
actividad profesional o empresarial del deudor».

En consecuencia, no se puede inscribir el decreto de adjudicación sin una declaración del Juez del concurso de que los 
bienes no están afectos a la actividad empresarial de la entidad concursada.

«..La reforma introducida en el Art. 56 de la Ley Concursal por la Ley 38/2011, reforzó esta idea, al suprimir como 
excepción a la suspensión de la ejecución hipotecaria el supuesto en que ya estuvieran publicados los anuncios de la 
subasta del bien o derecho afecto .. En la misma línea, el RD-Ley 4/2014, de 7-Mar, por el que se adoptan medidas 
urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, que modificó el Art. 5 bis de la LC, ha 
establecido que el deudor, en la comunicación del inicio de negociaciones para alcanzar acuerdos de refinanciación 
«indicará qué ejecuciones se siguen contra su patrimonio y cuáles de ellas recaen sobre bienes que considere necesarios 
para la continuidad de su actividad profesional o empresarial, que se harán constar en el decreto por el cual el secretario 
judicial tenga por efectuada la comunicación del expediente», y que «las ejecuciones de dichos bienes que estén en 
tramitación se suspenderán por el juez que estuviere conociendo de las mismas con la presentación de la resolución del 
secretario judicial dando constancia de la comunicación».

Por ello resulta fundamental que quede claramente establecida la condición del bien en cuestión, en este caso la finca 
hipotecada, como necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial y la calificación del registrador 
debe extenderse a la exigencia de dicha circunstancia.

En este sentido la STS de 28-Jun-2013 refiriéndose a un caso de denegación de la expedición de certificación de cargas 
para un procedimiento de ejecución hipotecaria, señala: «no supone despojar a la hipoteca de su carácter de derecho real de 
garantía de carácter privilegiado que sujeta directa e inmediatamente los bienes sobre los que se impone desde su 
inscripción en el Registro de la Propiedad, sino que se limita a reconocer las facultades calificadoras del registrador y la 
aplicación al caso de lo dispuesto por el Art. 56 LC, cuya previsión es cierto que incide negativamente sobre los derechos 
del acreedor hipotecario para beneficiar el resultado del concurso, pero se trata de una norma jurídica cuya aplicación se 
impone tanto a los tribunales como a otros operadores jurídicos, como el registrador de la propiedad».

En consecuencia, dado que no consta que se haya aportado al procedimiento una resolución del juez del concurso que 
declare que los bienes objeto de ejecución no son necesarios para la continuidad de la actividad empresarial .. ha de 
entenderse que la ejecución ha quedado en suspenso desde la declaración de concurso. Una vez abierta la fase de 
liquidación del concurso, las actuaciones suspendidas se reanudarán, pero acumuladas al procedimiento concursal como 
pieza separada. Procede, por tanto, confirmar el defecto..».

REGISTRO PROPIEDAD

EJECUCION DE HIPOTECA. POSTERIOR AL CONCURSO. BIENES AFECTOS A LA ACTIVIDAD. JUEZ COMPETENTE. 
ART 56 LEY CONCURSAL. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

15  de  marzo  de  2019SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/04/2019

Los Arts. 568 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 56 de la Ley Concursal obligan a suspender todas las ejecuciones 
singulares sobre los bienes del concursado desde el momento de la declaración del concurso. Por tanto, no es posible 
inscribir el decreto de adjudicación dictado en un procedimiento de ejecución de hipoteca –tramitado ante el Juzgado de 
Primera Instancia– cuando la sociedad deudora ya estaba declarada en concurso de acreedores.

«..el legislador ha dispuesto que todas las ejecuciones hipotecarias que se estén siguiendo en el momento de declararse el 
concurso contra concursado que no sea tercer poseedor del bien objeto de la garantía deben suspenderse, se sigan contra 
bienes afectos o necesarios para la actividad, o que no lo sean .. y sólo procederá alzar la suspensión y ordenar que 
continúe cuando se incorpore al procedimiento testimonio de la resolución del juez del concurso que declare que los bienes 
o derechos no están afectos o no son necesarios para la continuidad de la actividad. Y es indudable que la suspensión ha de 
acordarse por el letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia que esté conociendo de la 
ejecución de la garantía real.

En el caso al que se refiere este recurso, fue dictada la declaración concursal por el Juzgado de lo Mercantil .. con fecha 4-
Jun-2018, de la que se tomó anotación en el Registro de la Propiedad el día 10-Jul-2018, anotación que fue notificada por 
el registrador al juez de Primera Instancia .. el día 10-Jul-2018. Mediante decreto dictado el día 16-Jul-2018 por el letrado 
de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera instancia .. dimanante del procedimiento de ejecución de títulos no 
judiciales, se adjudica al ejecutante la finca objeto de anotación. El recurrente entiende que se había celebrado la subasta el 
día 25-Sep-2017, momento en el que debe entenderse cumplida la teoría del título y el modo y que no debe el ejecutante 
sufrir las consecuencias del retraso en la expedición del decreto de adjudicación. Pero lo cierto es que el Tribunal Supremo 
sitúa en las ejecuciones judiciales el cumplimiento de la teoría del título y el modo en la plena aprobación judicial del 
resultado de la subasta, que tiene lugar existiendo título (aprobación del remate) y modo (adjudicación al rematante).

Como señalara la R. de 10-Ene-2017 tampoco es elemento suficiente para practicar la inscripción la falta de actuación del 
administrador concursal, o que no ejercitase los derechos reconocidos por la legislación procesal e hipotecaria ni que 
conociera la existencia de la ejecución hipotecaria, sin que hubiera formulado oposición, ni alegado la nulidad de lo 
actuado, pues esa aquiescencia no puede sanar la nulidad radical de la ejecución, ni puede legitimar la inscripción de la 
nueva titularidad a favor de la entidad de crédito ejecutante y adjudicataria. Ciertamente, no resuelve la Ley Concursal qué 
sucede si un Juzgado de Primera Instancia tramita la ejecución hipotecaria o pignoraticia a pesar de la apertura de la fase de 
liquidación, y en esa ejecución se adjudican fincas pignoradas o hipotecadas. Pero el silencio legal debe colmarse con 
arreglo a los principios generales del ordenamiento jurídico. En este sentido, los actos contrarios a las normas imperativas y 
a las normas prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de 
contradicción (Art. 6.3 del CC), lo que no acontece en este caso. El registrador de la Propiedad no puede inscribir una 
adjudicación obtenida con violación de normas legales imperativas mientras no se aporte testimonio de la resolución del 
juez del concurso que declare que el bien ejecutado no es necesario para la continuidad de la actividad empresarial o 
profesional del deudor..».

NOTA: Las RR. de 10‐Ene‐2017 y 27‐Feb‐2019 se refieren a adjudicaciones dictadas durante la fase de liquidación del concurso. En el 
caso presente, el decreto de adjudicación se presenta poco después de que se haya declarado el concurso, si bien esta circunstancia no 
afecta a la solución: desde la declaración de concurso se paralizan las ejecuciones singulares.

REGISTRO PROPIEDAD

EJECUCION DE HIPOTECA. POSTERIOR AL CONCURSO. BIENES AFECTOS A LA ACTIVIDAD. JUEZ COMPETENTE. 
ART 56 LEY CONCURSAL. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

20  de  febrero  de  2012. ** BOE: 13/03/2012

La ejecución de toda clase de garantías reales queda paralizada por la declaración del concurso de acreedores, mientras 
no se aporte una declaración del Juez del concurso asegurando que tales bienes no están afectos a la actividad 
profesional o empresarial del concursado.

La Ley 38/2011 ha modificado el Art. 56 de la Ley Concursal en el sentido que ya había señalado la Sala de Conflictos de 
Jurisdicción: la ejecución de garantías reales exige la declaración de no afección por parte del Juez del concurso, único que 
ostenta competencia para formularla. En consecuencia, procede denegar la expedición de la certificación de titularidad y 
cargas, y la práctica de la nota marginal prevista en el Art. 236 del RH, cuando son requeridas después de la declaración 
del concurso (R. de 6‐Jun‐2009).

«..La reciente reforma concursal (introducida por la ley 38/2011, de 10 de octubre) ha venido a aclarar –siguiendo las 
pautas de la jurisprudencia sobre el particular– que la competencia para esa declaración de no afección corresponde 
exclusivamente al juez del concurso..

Efectivamente, la entrada en vigor del Art. 43 de la Ley 38/2011 .. que da nueva redacción al Art. 56 de la LC erige en 
requisito inexorable de esta continuidad de jurisdicción de las acciones de ejecución de garantías reales, que la tan meritada 
declaración de no afección se formalice expresamente a través de la correspondiente resolución judicial dictada por el juez 
del concurso, único competente para tal declaración. Es decir, a partir de la entrada en vigor de aquella Ley, queda 
consagrado con rango de Ley que la declaración de concurso supone la suspensión y la paralización desde luego de todo 
procedimiento de ejecución hipotecaria hasta que no se acredite en el mismo, mediante testimonio de la resolución del juez 
competente, que los bienes concernidos no están afectos a la actividad profesional o empresarial del concursado..

..a la vista de la regulación legal, desde la declaración de concurso no puede llevarse a cabo ninguna actuación ejecutiva 
singular, en tanto no se aporte aquella declaración judicial de no afección de los bienes objeto de ejecución (o de que ha 
transcurrido mas de un año desde aquella declaración sin que se hubiese producido la apertura de la liquidación, o de que 
exista un convenio cuyo contenido no se vea afectado por la ejecución). Esta conclusión determina en un caso como el 
planteado, en que consta registralmente la declaración de concurso del titular de los bienes ejecutados pero no cuál sea el 
carácter de estos, la imposibilidad por parte del registrador de llevar a cabo ninguna actuación anudada a la ejecución y, en 
concreto, la expedición de la certificación de cargas y la extensión de la correspondiente nota marginal, dado que aquella 
certificación es de mucho mayor alcance que el meramente informativo (Art. 236 –apartados c y d– del Reglamento 
Hipotecario)..».

REGISTRO PROPIEDAD

EJECUCION DE HIPOTECA. POSTERIOR AL CONCURSO. CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS. EJECUCION 
EXTRAJUDICIAL. ART 56 LEY CONCURSAL. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

16  de  julio  de  2015SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2015

No se puede inscribir la adjudicación a favor de los ejecutantes, de una fincas que fueron embargadas en su día, cuando el 
decreto de aprobación y adjudicación del remate es posterior a la fecha de declaración del concurso. El auto de 
declaración de concurso se dictó el día 13‐May‐2014, y se anota en el Registro de la Propiedad el 17‐Jun‐2014. El decreto 
de aprobación del remate es posterior a la declaración del concurso, puesto que es de fecha 6‐Jun‐2014.

Conforme al Art. 55 de la Ley Concursal, apartados 1 y 2: «declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones 
singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor 
.. las actuaciones que se hallaran en tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de declaración de concurso, sin 
perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los respectivos créditos».

Este efecto suspensivo de las ejecuciones singulares se produce «ex lege», desde la fecha del auto que declara el 
concurso, aunque no sea firme ni conste anotado en el folio de la finca (Vid. R. de 1‐Jul‐2013).

«..el auto de declaración de concurso .. produce sus efectos de inmediato (Art. 21.2 de la Ley Concursal), es decir, con 
independencia de cualquier medio de publicidad, y, respecto de los bienes inscritos en los registros públicos, con 
independencia de que la declaración de concurso haya llegado o no a conocimiento de esos registros. La regla es, pues, la 
auto ejecutividad de la declaración de concurso .. Por lo tanto, cuando la ejecución de los embargos esté «en suspenso», 
(párrafo 2.º del Art. 55 de la LC), el cierre registral es absoluto pues abarca incluso, según RR. de 6-Jun-2009, y 20-Feb- y 
12-Jun-2012 –dictadas en casos de ejecución hipotecaria, pero aplicables a la ejecución de embargos– la expedición de la 
certificación [de cargas] y la extensión de la nota marginal correspondiente.

En el presente caso, dado que se trata de una adjudicación aprobada después de la declaración del concurso y que la misma 
no está incluida en ninguno de los supuestos previstos en el citado Art. 55 de la LC –que permitirían continuar las 
actuaciones– y que al tiempo de presentarse el auto de adjudicación consta anotada en el Registro la declaración del 
concurso, procede confirmar el defecto .. No es aplicable el Art. 56.2 de la LC, alegado por el recurrente, debido a que este 
precepto se refiere a la paralización de ejecuciones de garantías reales y acciones de recuperación asimiladas..».

NOTA: El propio Art. 55 de la Ley Concursal contiene dos excepciones, que no son aplicables a este supuesto: procedimientos 
administrativos de ejecución en que se haya dictado diligencia de embargo y las ejecuciones por créditos laborales en las que ya se 
hubiesen embargado bienes del concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, y siempre que –según el 
Juez del Concurso– los bienes embargados no sean necesarios para continuar la actividad profesional o empresarial del deudor. Según 
los Arts. 8 y 56.5 de la Ley Concursal, esta apreciación de que los bienes son necesarios o no para la actividad corresponde 
exclusivamente al Juez del Concurso.

REGISTRO PROPIEDAD

EJECUCION FORZOSA. POSTERIOR AL CONCURSO. ART 55 LEY CONCURSAL. .. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

1  de  julio  de  2013SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/07/2013

Presentados el decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, dictados en procedimiento de ejecución 
de títulos judiciales a favor de unos ejecutantes que tenían anotación de embargo, resulta que la sociedad ejecutada se 
encuentra en concurso de acreedores.

Es de advertir que el concurso no consta en el Registro de la Propiedad; el conocimiento de la situación concursal resulta 
de una consulta al Registro Mercantil.

«..practicada consulta al Registro Mercantil resulta que la sociedad ejecutada se encuentra en situación concursal .. 
Declarado el concurso del deudor, quedan paralizadas las ejecuciones singulares. Hasta la aprobación del plan de 
liquidación, solo podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado 
diligencia de embargo y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes del concursado, todo ello con 
anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para 
la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor (Art. 56 de la Ley Concursal).

En el presente expediente el decreto de adjudicación es de fecha 14-Dic-2012, habiendo sido declarado el concurso el 16-
Nov-2010. Dado que la situación de concurso es anterior, no procede la ejecución al margen del procedimiento universal 
concursal seguido en el Juzgado de lo Mercantil. Tampoco se ha acreditado que los bienes no resulten necesarios para la 
continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor. En nada obsta que el embargo se hubiera anotado en el 
Registro con anterioridad a la situación concursal, pues igualmente queda paralizada la ejecución al no encontrarse entre 
los supuestos exceptuados.

Por lo que procede por tanto la suspensión de la adjudicación conforme al criterio ya sostenido por este CD en otras 
ocasiones (Vid. RR citadas en «Vistos»)..».

REGISTRO PROPIEDAD

EJECUCION FORZOSA. POSTERIOR AL CONCURSO. CONCURSO CONSTA EN EL REGISTRO MERCANTIL. .. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

1  de  agosto  de  2014SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2014

Se ha inscrito la compra de unas plazas de garaje sin obtener previamente la cancelación de la hipoteca unilateral 
–pendiente de aceptación– que pesa sobre ellas. Los administradores concursales de la sociedad vendedora solicitan al 
Registrador la cancelación de dicha hipoteca.

Esta sociedad vendedora se encuentra en situación de concurso de acreedores, por lo que se precisa un mandamiento del 
Juez de lo Mercantil que conoce del concurso.

«..vigente un asiento de hipoteca unilateral, no puede llevarse a cabo su cancelación sino en los casos y con los requisitos 
previstos en la legislación hipotecaria. Fuera del supuesto de cancelación por mandato judicial (que como el propio escrito 
de recurso reconoce ha sido solicitado), la cancelación de la hipoteca unilateral se puede llevar a cabo en los términos 
previstos específicamente para este supuesto en el Art. 141 de la LH siempre que se cumpla con los requisitos en él 
establecidos sin perjuicio de otros supuestos posibles (Art. 82 in fine de la LH y R. de 29-Sep-2009), siempre de nuevo que 
de la documentación aportada resulte el cumplimiento de los requisitos que para cada supuesto prevé el ordenamiento.

Las normas anteriores no quedan modificadas por el hecho de que la hipoteca sea constituida en garantía de deuda ajena de 
una sociedad en concurso por una sociedad que se encuentra a su vez en concurso de acreedores. Como resulta de su 
regulación (Arts. 97.2, 149.3 y 155 de la Ley Concursal), la cancelación de garantías hipotecarias en el ámbito del 
concurso sólo puede llevarse a cabo con sujeción al procedimiento establecido y bajo estricto control judicial (RR. de 18-
Nov-2013 y 1-Abr-2014)..».

REGISTRO PROPIEDAD

HIPOTECA UNILATERAL. PENDIENTE DE ACEPTACION. CANCELACION DE HIPOTECA. MANDAMIENTO DEL 
JUEZ DEL CONCURSO. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

29  de  junio  de  2011. ** BOE: 22/10/2011

Los embargos por créditos contra la masa del concurso pueden anotarse en el Registro de la Propiedad aunque se 
presenten después de la anotación del concurso.

No es obstáculo el que la diligencia de embargo (de la Tesorería General de la Seguridad Social) sea de fecha posterior al 
Auto por el que se acuerda la apertura de la fase de liquidación; el problema es que no se acredita que se trate de 
créditos contra la masa. Esta calificación corresponde exclusivamente al Juez del concurso (Art. 8 de la Ley Concursal).

«..De conformidad con lo previsto en el Art. 154 de la Ley Concursal, los créditos contra la masa deben satisfacerse a su 
vencimiento cualquiera que sea el estado del concurso. Es posible, por tanto, que antes de la terminación del concurso se 
tome anotación preventiva de embargo a favor de los acreedores titulares de dichos créditos..

Ahora bien, del estudio sistemático de los Arts. 8 y 154 de la Ley Concursal resulta que la consideración de que un 
determinado crédito es un crédito contra la masa .. no corresponde realizarla al propio titular del crédito por sí, ni menos 
aún puede entenderse apreciable de oficio por el registrador .. Deberá ser el juez del concurso el que deba llevar a cabo esta 
calificación, de acuerdo con la vis attractiva que ejerce su jurisdicción durante la tramitación del concurso.. 

Consecuentemente, resultando del Registro la existencia de un concurso de acreedores no concluido, siendo las 
providencias de apremio y diligencias de embargo posteriores a la declaración del concurso, y no habiéndose obtenido con 
carácter previo un pronunciamiento del juzgado ante el que se sigue el concurso que declare que los créditos son créditos 
contra la masa susceptibles de ejecución separada, no procede sino la confirmación de la negativa a la anotación..».

REGISTRO PROPIEDAD

LIQUIDACION DEL CONCURSO. ANOTACION DE EMBARGO. CREDITOS CONTRA LA MASA. TESORERIA 
GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

8  de  marzo  de  2013SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/04/2013

Los embargos, por créditos contra la masa del concurso, pueden anotarse en el Registro de la Propiedad aunque se 
presenten después de haberse extendido la anotación del concurso.

No es obstáculo para extender la anotación el que la diligencia de embargo, de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, sea de fecha posterior al Auto por el que se acuerda la apertura de la fase de liquidación del concurso; el problema 
es que no se acredita que se trate de créditos contra la masa. Esta calificación, conforme al Art. 8 de la Ley Concursal, 
corresponde exclusivamente al Juez que conoce del concurso.

«..en el presente expediente, como ocurría con el abordado .. en la R. de 29-Jun-2011, resulta del folio registral no sólo la 
situación de concurso del titular registral sino también la apertura de la fase de liquidación. Y además, como también 
pasaba en aquél, no resulta del mandamiento que se tratara de créditos contra la masa, habiendo sido alegada esta 
circunstancia en el escrito de recurso, por lo que no pudo tomarse en consideración en la nota de calificación y tampoco 
ahora para dictar esta Resolución (Art. 326 de la LH). Pero es que aunque se afirme en el mandamiento que se trata de 
créditos contra la masa, faltaría un pronunciamiento al respecto del Juzgado de lo Mercantil competente en el concurso, 
requisito necesario aunque no se trate de los créditos exceptuados de la paralización de la ejecución a que se refiere el Art. 
55 de la Ley Concursal, sino ante el pago de créditos contra la masa contemplados en el Art. 154 de la misma Ley.

Del estudio sistemático de los Arts. 8, 9, 84 y 154 de la Ley Concursal resulta que la consideración de que un determinado 
crédito es un crédito contra la masa .. no corresponde realizarla al propio titular del crédito por sí, ni menos aún puede 
entenderse apreciable de oficio por el registrador .. Deberá ser el juez del concurso el que deba llevar a cabo esta 
calificación, de acuerdo con la vis atractiva que ejerce su jurisdicción durante la tramitación del concurso. Explícitamente 
lo recoge así el Art. 84.4 de la Ley Concursal..

En el expediente que provoca la presente, resulta del Registro la existencia de una anotación preventiva por la que se 
publica la declaración de concurso de acreedores del titular registral; no resulta de los libros registrales ni de la 
documentación aportada al tiempo de la calificación ninguna de las circunstancias previstas en la Ley Concursal para la 
iniciación de procedimientos de ejecución administrativa. Siendo las providencias de apremio y diligencias de embargo 
posteriores a la declaración del concurso, y no habiéndose obtenido con carácter previo un pronunciamiento del Juzgado 
ante el que se sigue el concurso que declare que los créditos son créditos contra la masa susceptibles de ejecución separada, 
no procede sino la confirmación de la negativa a la anotación..».

NOTA: La DGRN reitera la doctrina de otras RR. anteriores: 29‐Jun‐ y 26‐Oct‐2011, y 7‐Jul‐2012.

REGISTRO PROPIEDAD

LIQUIDACION DEL CONCURSO. ANOTACION DE EMBARGO. CREDITOS CONTRA LA MASA. TESORERIA 
GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

29  de  mayo  de  2013SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/06/2013

La Tesorería General de la Seguridad Social ha decretado un embargo contra una sociedad que se encuentra en situación 
de concurso de acreedores, el cual está en fase de liquidación. Tanto las providencias de apremio como la diligencia de 
embargo son posteriores a la fecha de apertura de la fase de liquidación y, según el mandamiento presentado, el crédito 
que causa el embargo tiene la condición de crédito contra la masa.

No basta con afirmarlo en el mandamiento para acreditar que se trata de créditos contra la masa; esta calificación, 
conforme al Art. 8 de la Ley Concursal, corresponde exclusivamente al Juez que conoce del concurso.

«..Este CD ha tenido ocasión de pronunciarse.. (RR. de 7-Jul-2012 y 17-Ene-2013). En el supuesto que ha provocado este 
expediente, a diferencia de aquéllos, sí resulta del mandamiento, por manifestación del jefe de la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva, que se trata de créditos contra la masa. Pero, como ya se señaló expresamente en las Resoluciones referidas, a 
pesar de esta manifestación unilateral del acreedor, falta un pronunciamiento al respecto del juzgado de lo Mercantil 
competente en el concurso, requisito necesario aunque no se trate de los créditos exceptuados de la paralización de la 
ejecución a que se refiere el Art. 55 de la Ley Concursal, sino ante el pago de créditos contra la masa contemplados en el 
Art. 154 de la misma Ley.

Del estudio sistemático de los Arts. 8, 9, 84 y 154 de la Ley Concursal resulta que la consideración de que un determinado 
crédito es un crédito contra la masa .. no corresponde realizarla al propio titular del crédito por sí, ni menos aún puede 
entenderse apreciable de oficio por el registrador .. Deberá ser el juez del concurso el que deba llevar a cabo esta 
calificación, de acuerdo con la vis atractiva que ejerce su jurisdicción durante la tramitación del concurso..

[no resulta].. del Registro la existencia de una anotación preventiva por la que se publica la declaración de concurso de 
acreedores del titular registral, [pero] ..esta situación concursal se hace constar en el mandamiento presentado y ha sido 
comprobada mediante la oportuna consulta al Registro Mercantil por parte de la registradora; no obstante, no resulta de los 
libros registrales ni de la documentación aportada al tiempo de la calificación ninguna de las circunstancias previstas en la 
Ley Concursal para la iniciación de procedimientos de ejecución administrativa. Siendo las providencias de apremio y 
diligencias de embargo posteriores a la declaración del concurso, y no habiéndose obtenido con carácter previo un 
pronunciamiento del juzgado de lo mercantil ante el que se sigue el concurso que declare que los créditos son créditos 
contra la masa susceptibles de ejecución separada, no procede sino la confirmación de la negativa a la anotación..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

24  de  abril  de  2015SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/06/2015

No se puede anotar en el Registro el mandamiento de embargo de la Tesorería General de la Seguridad Social cuando ya 
consta anotada la declaración de concurso, así como la apertura de la fase de liquidación; tanto la providencia de apremio 
como la diligencia de embargo son posteriores a la fecha del auto por el que se declaró el concurso.

La TGSS alega que se trata de créditos contra la masa, que por su naturaleza quedan al margen del concurso, y que una 
vez abierta la fase de liquidación es posible su ejecución separada.

El Art. 84.4 de la Ley Concursal dispone: «las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se 
ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones 
judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra 
un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos..».

«..Según una posible interpretación –literal– del precepto, cualquier crédito contra la masa podría ejecutarse una vez 
transcurrida la paralización temporal que supone la espera o la aprobación del convenio, la apertura de la liquidación o el 
mero transcurso de un año. La STS –Sala Primera– de 12-Dic-2014 [reconoce que] esta interpretación literal choca 
frontalmente con el sentir que se desprende del resto de las normas concursales. Y es que una interpretación sistemática de 
los Arts. 8, 9, 84 y 154 de la Ley Concursal conduce a afirmar que la consideración de un determinado crédito como 
crédito contra la masa, al efecto de obtener la anotación preventiva .. no corresponde realizarla al propio titular del crédito 
por sí, ni menos aún puede entenderse apreciable de oficio por el registrador .. Deberá ser el juez del concurso el que deba 
llevar a cabo esta calificación, de acuerdo con la «vis atractiva» que ejerce su jurisdicción durante la tramitación del 
concurso..

Como advierte la antes citada STS de 12-Dic-2014, «en realidad, el único escenario en que podría admitirse una ejecución 
de créditos contra la masa es el que se abre con la aprobación del convenio, en que se levantan los efectos de la declaración 
de concurso (Art. 133.2 de la LC) .. Sin embargo, una vez abierta la fase de liquidación, y con ella el efecto de la 
prohibición y paralización de ejecuciones del artículo 55 de la LC, no tiene sentido iniciar una ejecución separada contra la 
masa, pues contradice el carácter universal que supone la liquidación concursal, cuyas únicas excepciones lógicas vienen 
determinadas por las ejecuciones de garantías reales, que, por otra parte, si no se iniciaron antes de la apertura de la fase de 
liquidación ya no podrá hacerse al margen de la liquidación concursal. Los acreedores de créditos contra la masa lo que 
deberán hacer es instar su pago dentro de la liquidación, de acuerdo con las reglas del Art. 154 de la LC, y sin necesidad de 
instar otra ejecución dentro de la ejecución universal ni acudir al apremio administrativo, en el caso de la TGSS».

En el presente caso resulta de los libros registrales la apertura de la fase de liquidación, por lo que no procede sino la 
confirmación de la negativa a la anotación solicitada..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

24  de  abril  de  2015SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/06/2015

No se puede anotar en el Registro el mandamiento de embargo de la Tesorería General de la Seguridad Social cuando ya 
consta anotada la declaración de concurso, así como la apertura de la fase de liquidación; tanto la providencia de apremio 
como la diligencia de embargo son posteriores a la fecha del auto por el que se declaró el concurso.

La TGSS alega que se trata de créditos contra la masa, que por su naturaleza quedan al margen del concurso, y que una 
vez abierta la fase de liquidación es posible su ejecución separada.

El Art. 84.4 de la Ley Concursal dispone: «las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se 
ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones 
judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra 
un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos..».

«..Según una posible interpretación –literal– del precepto, cualquier crédito contra la masa podría ejecutarse una vez 
transcurrida la paralización temporal que supone la espera o la aprobación del convenio, la apertura de la liquidación o el 
mero transcurso de un año. La STS –Sala Primera– de 12-Dic-2014 [reconoce que] esta interpretación literal choca 
frontalmente con el sentir que se desprende del resto de las normas concursales. Y es que una interpretación sistemática de 
los Arts. 8, 9, 84 y 154 de la Ley Concursal conduce a afirmar que la consideración de un determinado crédito como 
crédito contra la masa, al efecto de obtener la anotación preventiva .. no corresponde realizarla al propio titular del crédito 
por sí, ni menos aún puede entenderse apreciable de oficio por el registrador .. Deberá ser el juez del concurso el que deba 
llevar a cabo esta calificación, de acuerdo con la «vis atractiva» que ejerce su jurisdicción durante la tramitación del 
concurso..

Como advierte la antes citada STS de 12-Dic-2014, «en realidad, el único escenario en que podría admitirse una ejecución 
de créditos contra la masa es el que se abre con la aprobación del convenio, en que se levantan los efectos de la declaración 
de concurso (Art. 133.2 de la LC) .. Sin embargo, una vez abierta la fase de liquidación, y con ella el efecto de la 
prohibición y paralización de ejecuciones del artículo 55 de la LC, no tiene sentido iniciar una ejecución separada contra la 
masa, pues contradice el carácter universal que supone la liquidación concursal, cuyas únicas excepciones lógicas vienen 
determinadas por las ejecuciones de garantías reales, que, por otra parte, si no se iniciaron antes de la apertura de la fase de 
liquidación ya no podrá hacerse al margen de la liquidación concursal. Los acreedores de créditos contra la masa lo que 
deberán hacer es instar su pago dentro de la liquidación, de acuerdo con las reglas del Art. 154 de la LC, y sin necesidad de 
instar otra ejecución dentro de la ejecución universal ni acudir al apremio administrativo, en el caso de la TGSS».

En el presente caso, aun no resultando del Registro de la Propiedad la existencia de una anotación preventiva por la que se 
publica la declaración de concurso de acreedores del titular registral y la apertura de la fase de liquidación, esta situación 
ha sido comprobada mediante la oportuna consulta al Registro Mercantil por parte del Registrador. Por ello, no procede 
sino la confirmación de la negativa a la anotación solicitada..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

5  de  septiembre  de  2014. ** BOE: 06/10/2014

Por auto del Juez de lo Mercantil se aprueba el plan de liquidación del concurso y se ordena cancelar todas las cargas y 
gravámenes anteriores y posteriores a la declaración de concurso que afecten a los bienes objeto de la liquidación. A 
dicho auto se acompaña otro por el que se concede autorización a los concursados para enajenar el único bien inmueble 
que forma parte del inventario, a favor de persona determinada y con especificación de precio.

Respecto de los acreedores sin privilegio especial, titulares de anotaciones de embargo, debería constar –según la 
calificación– que se les ha dado previa audiencia (Art. 55 de la Ley Concursal). Al encontrarse el concurso en fase de 
liquidación, esta audiencia se sustituye por una notificación.

En razón de su «vis atractiva», la competencia del Juez del concurso se extiende a ordenar la cancelación de embargos y 
anotaciones excepcionando la regla general de que la competencia para ordenar la cancelación de una anotación 
corresponde al mismo Juez que la hubiese ordenado (Arts. 84 de la LH y 55 de la LC). Esta competencia queda sujeta a un 
triple requisito: que lo haya solicitado la administración concursal; que el mantenimiento de los embargos dificulte 
gravemente la continuidad de la actividad empresarial, y la audiencia previa de los acreedores afectados.

La aprobación del plan de liquidación hace que: «ya no sea exigible como requisito habilitante la continuidad de la 
actividad profesional o empresarial. Respecto a la exigencia de la audiencia previa de los acreedores afectados deberá 
entenderse sustituida por la notificación, común en los procesos de ejecución, respecto de titulares de derechos y cargas 
que han de cancelarse, de conformidad con el principio de tracto sucesivo registral del Art. 20 LH y el de salvaguardia 
judicial de los asientos registrales Art. 1.3 LH».

Finalmente, debe exceptuarse el régimen especial de los embargos administrativos que gocen de ejecución aislada, por 
haber sido trabados antes de la declaración concursal, y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado 
bienes del concursado, y siempre que tales bienes no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial (Art. 55, apartados 1 y 3 de la Ley Concursal).

«..En el caso del presente expediente, se pretende la cancelación de dos anotaciones de embargo. No se trata de acreedores 
que puedan seguir ejecución singular o aislada y tampoco se trata de créditos que gocen de privilegio especial con arreglo 
al Art. 90 de la Ley Concursal (Art. 149.3 de la LC). La cuestión se centra en determinar, si aprobado el plan de liquidación 
en el que se acuerda la cancelación de las anotaciones preventivas de embargo, se precisa o no determinar en el 
mandamiento que se ha dado audiencia a los titulares de las anotaciones de embargo que se pretenden cancelar.

Como ha quedado expuesto anteriormente, la exigencia de la audiencia de los acreedores afectados, existiendo un plan de 
liquidación aprobado, debe entenderse sustituida por la notificación .. Tampoco cabe duda alguna de que esta notificación a 
los titulares de los embargos que se pretende cancelar es uno de los trámites de obligada calificación por parte del 
registrador (Art. 100 del RH), por lo que debe en estos términos confirmarse el primer defecto de la nota..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

2  de  julio  de  2015. ** BOE: 12/08/2015

Para cancelar una anotación de embargo, previa a un concurso de acreedores, que ahora está en fase de liquidación, es 
necesaria la notificación al anotante (Reitera la R. 5‐Sep‐2014).

Se trata de un crédito concursal ordinario, sin privilegio especial. El acreedor ha sido reconocido por la administración 
concursal en la masa pasiva pero no se ha personado, ni ha comparecido en las operaciones de liquidación. La venta de la 
finca embargada se verifica al margen del plan de liquidación, como actuación independiente aprobada por el Juez que 
conoce del concurso.

«..del mandamiento no resulta intervención alguna del titular del derecho objeto de la anotación que se pretende cancelar, 
por lo que la rectificación o eliminación de su posición o titularidad registral no puede llevarse a cabo sin su 
consentimiento. A pesar de la indudable competencia universal que al juez de lo Mercantil le concede el Art. 8 LC, sus 
actuaciones de eficacia registral deben atenerse a los principio establecidos en la legislación hipotecaria de acuerdo con los 
límites señalados en el Art. 100 RH, dentro de los cuales el tracto sucesivo encarna uno de los obstáculos que surgen del 
Registro y que han de ser objeto de calificación y control por el registrador. Como ya señaló R. 5-Sep-2014, la 
continuación o cancelación de los procedimientos de apremio y su reflejo registral se contemplan en el Art. 55 LC, 
matizado en fase de liquidación para facilitar la continuación del proceso concursal, pero sin que ello pueda suponer la 
absoluta indefensión del acreedor: «el ap. 3.º Art. 55 dispone que «cuando las actuaciones de ejecución hayan quedado en 
suspenso conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez, a petición de la administración concursal y previa 
audiencia de los acreedores afectados, podrá acordar el levantamiento y cancelación de los embargos trabados cuando el 
mantenimiento de los mismos dificultara gravemente la continuidad de la actividad profesional o empresarial del 
concursado». Esta competencia del juez del concurso para cancelar embargos, queda sometida a una triple condición: a) 
que la decrete el juez del concurso a petición de la administración concursal; b) que concurra como causa habilitante el 
hecho de que el mantenimiento de los embargos trabados dificulte gravemente la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del concursado, y c) la audiencia previa de los acreedores afectados, lo que, como se verá, resulta relevante a 
los efectos de la resolución del presente recurso. Ciertamente abierta la fase de liquidación, en el supuesto de haberse 
aprobado el plan de liquidación, estos requisitos del Art. 55.3 deberán ser adaptados a la nueva situación concursal, puesto 
que la petición de la administración concursal estará justificada por la aprobación del plan de liquidación en el que se 
acuerde la cancelación de los embargos, y sin que sea ya exigible como requisito habilitante la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial. Respecto a la exigencia de la audiencia previa de los acreedores afectados deberá entenderse 
sustituida por la notificación, común en los procesos de ejecución, respecto de titulares de derechos y cargas que han de 
cancelarse, de conformidad con el principio de tracto sucesivo registral del Art. 20 LH y el de salvaguardia judicial de los 
asientos registrales Art. 1,3 LH..».

En consecuencia, esta DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación del registrador en los 
términos que resultan de los anteriores pronunciamientos..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

22  de  septiembre  de  2015. ** BOE: 14/10/2015

Para cancelar una anotación de embargo –previa a un concurso de acreedores, que ahora está en fase de liquidación– es 
necesaria la notificación al acreedor (RR. de 5‐Sep‐2014 y 2‐Jul‐2015).

En la actuación judicial que origina el mandamiento de cancelación no consta que el acreedor haya sido parte ni tampoco 
que se le haya dado audiencia o notificación alguna de la resolución judicial, al ser ésta una opción inexistente en la fase 
de liquidación, según resulta de manera expresa por manifestación del Juzgado de lo Mercantil.

La intervención de la sociedad acreedora en el procedimiento de concurso se ha limitado a su consideración como parte 
de la lista de acreedores, según resulta de listado aportado por la administración concursal.

«..el apartado 3.º del Art. 55 de la Ley Concursal dispone que «cuando las actuaciones de ejecución hayan quedado en 
suspenso conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, el Juez, a petición de la administración concursal y previa 
audiencia de los acreedores afectados, podrá acordar el levantamiento y cancelación de los embargos trabados cuando el 
mantenimiento de los mismos dificultara gravemente la continuidad de la actividad profesional o empresarial del 
concursado». Esta competencia del Juez del concurso para cancelar embargos, queda sometida a una triple condición: a) 
que la decrete el Juez del concurso a petición de la administración concursal; b) que concurra como causa habilitante el 
hecho de que el mantenimiento de los embargos trabados dificulte gravemente la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del concursado, y c) la audiencia previa de los acreedores afectados, lo que, como se verá, resulta relevante a 
los efectos de la resolución del presente recurso. Ciertamente abierta la fase de liquidación, en el supuesto de haberse 
aprobado el plan de liquidación, estos requisitos del Art. 55.3 deberán ser adaptados a la nueva situación concursal, puesto 
que la petición de la administración concursal estará justificada por la aprobación del plan de liquidación en el que se 
acuerde la cancelación de los embargos, y sin que sea ya exigible como requisito habilitante la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial. Respecto a la exigencia de la audiencia previa de los acreedores afectados deberá entenderse 
sustituida por la notificación, común en los procesos de ejecución, respecto de titulares de derechos y cargas que han de 
cancelarse, de conformidad con el principio de tracto sucesivo registral del Art. 20 de la LH y el de salvaguardia judicial de 
los asientos registrales del Art. 1-3 LH». Este criterio ha sido reiterado por .. R. de 2-Jul-2015.

..en ningún momento se ha hecho referencia en el documento calificado [Vid Art. 149 de la LC] a que la cancelación haya 
sido ordenada «en el auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de forma 
separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad productiva»..

No se puede entender que las facultades concedidas al órgano juzgador por el Art. 149 de la LC, en los únicos y concretos 
supuestos que este precepto autoriza para cancelar cargas anteriores al concurso, se verifique sin tener en cuenta otros 
principios de la normativa aplicable, como el del tracto sucesivo e interdicción de la indefensión antes plasmados, debiendo 
justificarse la intervención del titular registral afectado por dicha cancelación en los términos indicados .. En consecuencia, 
esta DG ha acordado desestimar el recurso..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

29  de  septiembre  de  2015. ** BOE: 22/10/2015

Por auto del Juez de lo Mercantil se aprueba el plan de liquidación del concurso, mediante la venta directa de una finca; 
dicho auto también ordena la cancelación de los embargos e hipotecas, anteriores y posteriores a la declaración del 
concurso, que afecten a dicha finca.

En el auto se expresa que, en cumplimiento de la R. de 5‐Sep‐2014 (que ya resolvió otro recurso anterior sobre este 
mismo concurso) se ha dado audiencia de la venta a los acreedores privilegiados y a los acreedores sin privilegio especial, 
sin que nada hayan alegado. En cuanto a los embargos, el Registrador considera insuficiente la indicación genérica de que 
«se ha dado conocimiento a los acreedores personados en el procedimiento sin privilegio especial», puesto que no se les 
ha identificado individualmente.

La DGRN reitera su doctrina en torno a la calificación de los documentos judiciales (Vid. RR. de 4‐May‐ y 17‐Dic‐2012; 15‐
Mar‐2013 y 23‐May‐2014), el Registrador no puede calificar los fundamentos de la resolución judicial, pero sí que debe 
controlar el cumplimiento del tracto sucesivo, para evitar la indefensión procesal del titular registral.

«..esta DG ha reiterado recientemente (R. de 2-Jul-2015) que el principio de tracto sucesivo .. corolario y garante de la 
prohibición de indefensión .. del Art. 24 de la Constitución, impone que ningún asiento del Registro puede ser objeto de 
alteración, modificación o cancelación sin la intervención de su titular registral, ya sea por vía voluntaria o forzosa. En el 
supuesto estudiado, del mandamiento no resulta intervención alguna del titular del derecho objeto de la anotación que se 
pretende cancelar, por lo que la rectificación o eliminación de su posición o titularidad registral no puede llevarse a cabo 
sin su consentimiento o sin que haya sido notificado conforme a lo establecido legalmente. A pesar de la indudable 
competencia universal que al juez de lo Mercantil le concede el Art. 8 de la Ley Concursal, sus actuaciones de eficacia 
registral deben atenerse a los principios establecidos en la legislación hipotecaria de acuerdo con los límites señalados en el 
Art. 100 del RH, dentro de los cuales el tracto sucesivo encarna uno de los obstáculos que surgen del Registro y que han de 
ser objeto de calificación y control por el registrador..

..Como ya señaló la R. 5-Sep-2014, la continuación o cancelación de los procedimientos de apremio y su reflejo registral se 
contemplan en el Art. 55 de la LC, matizado en fase de liquidación para facilitar la continuación del proceso concursal, 
pero sin que ello pueda suponer la absoluta indefensión del acreedor: «el apartado 3.º del Art. 55 dispone que “cuando las 
actuaciones de ejecución hayan quedado en suspenso conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, el Juez, a 
petición de la administración concursal y previa audiencia de los acreedores afectados, podrá acordar el levantamiento y 
cancelación de los embargos trabados cuando el mantenimiento de los mismos dificultara gravemente la continuidad de la 
actividad profesional o empresarial del concursado”. Esta competencia del Juez del concurso para cancelar embargos, 
queda sometida a una triple condición: a) que la decrete el juez del concurso a petición de la administración concursal; b) 
que concurra como causa habilitante el hecho de que el mantenimiento de los embargos trabados dificulte gravemente la 
continuidad de la actividad profesional o empresarial del concursado, y c) la audiencia previa de los acreedores afectados, 
lo que, como se verá, resulta relevante a los efectos de la resolución del presente recurso. Ciertamente abierta la fase de 
liquidación, en el supuesto de haberse aprobado el plan de liquidación, estos requisitos del Art. 55.3 deberán ser adaptados 
a la nueva situación concursal, puesto que la petición de la administración concursal estará justificada por la aprobación del 
plan de liquidación en el que se acuerde la cancelación de los embargos, y sin que sea ya exigible como requisito 
habilitante la continuidad de la actividad profesional o empresarial. Respecto a la exigencia de la audiencia previa de los 
acreedores afectados deberá entenderse sustituida por la notificación, común en los procesos de ejecución, respecto de 
titulares de derechos y cargas que han de cancelarse, de conformidad con el principio de tracto Art. 20 de la LH y el de 
salvaguardia judicial de los asientos registrales Art. 1,3 de la LH..

No cabe duda alguna de que esta actuación de notificación al titular de los embargos que se pretende cancelar es uno de los 
trámites de obligada calificación por parte del registrador. Pero una vez que en los documentos presentados se afirma por el 
juez que se ha notificado y se ha dado audiencia a tales acreedores, el registrador ha de pasar por ello, no habiéndose 
cuestionado la competencia de este funcionario ni el carácter público del documento calificado (Art. 100 del RH). Por ello, 
no puede confirmarse en este extremo la calificación impugnada..».

REGISTRO PROPIEDAD

LIQUIDACION DEL CONCURSO. CANCELACION ANOTACION DE EMBARGO. NOTIFICACION AL ACREEDOR. ART 
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9  de  febrero  de  2016SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/03/2016

Para cancelar la anotación de embargo –previa al concurso de acreedores, que ahora está en fase de liquidación– es 
preciso notificar al acreedor anotante.

En razón de su «vis atractiva», la competencia del Juez del Concurso se extiende a ordenar la cancelación de embargos y 
anotaciones, excepcionando la regla general de que la competencia para ordenar la cancelación de una anotación 
corresponde exclusivamente al mismo Juez que la hubiese ordenado (Arts. 84 de la Ley Hipotecaria y 55 de la Ley 
Concursal). Esta competencia queda sujeta a un triple requisito: que lo haya solicitado la administración concursal; que el 
mantenimiento de los embargos dificulte gravemente la continuidad de la actividad empresarial; la audiencia previa de 
los acreedores afectados.

«[La aprobación del plan de liquidación hace que] .. no sea ya exigible como requisito habilitante la continuidad de la 
actividad profesional o empresarial. Respecto a la exigencia de la audiencia previa de los acreedores afectados deberá 
entenderse sustituida por la notificación, común en los procesos de ejecución, respecto de titulares de derechos y cargas 
que han de cancelarse, de conformidad con el principio de tracto sucesivo registral del Art. 20 de la LH y el de 
salvaguardia judicial de los asientos registrales del Art. 1.3 de la LH.

No cabe duda alguna de que esta notificación a los titulares de los embargos que se pretende cancelar es uno de los trámites 
de obligada calificación por parte del registrador (Art. 100 del RH), por lo que debe en estos términos confirmarse el 
primer defecto de la nota de calificación .. En este sentido ha tenido la ocasión de pronunciarse este CD en R. de 5-Sep-
2014, con criterio que ha sido reiterado en las RR. de 2-Jul- y 22-Sep-2015.

El Art. 149.5 de la Ley Concursal permite al juez del concurso ordenar cancelaciones en los siguientes términos: «En el 
auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de forma separada, por lotes o 
formando parte de una empresa o unidad productiva, el juez acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al 
concurso constituidas a favor de créditos concursales, salvo las que gocen de privilegio especial conforme al Art. 90 y se 
hayan transmitido al adquirente con subsistencia del gravamen». Pero no se puede entender que las facultades concedidas 
al órgano juzgador por tal precepto legal, en los únicos y concretos supuestos que este precepto autoriza para cancelar 
cargas anteriores al concurso, se verifique sin tener en cuenta otros principios de la normativa aplicable, como el del tracto 
sucesivo e interdicción de la indefensión antes plasmados, debiendo justificarse la intervención del titular registral afectado 
por dicha cancelación en los términos indicados..».

REGISTRO PROPIEDAD

LIQUIDACION DEL CONCURSO. CANCELACION ANOTACION DE EMBARGO. NOTIFICACION AL ACREEDOR. ART 
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CONCURSO DE ACREEDORES

9  de  febrero  de  2016SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/03/2016

Para cancelar una anotación preventiva de embargo –extendida antes del concurso de acreedores de la sociedad titular 
del bien embargado, que ahora está en fase de liquidación– es preciso notificar al acreedor anotante.

En razón de su «vis atractiva», la competencia del Juez del concurso se extiende a ordenar la cancelación de embargos y 
anotaciones excepcionando la regla general de que la competencia para ordenar la cancelación de una anotación 
corresponde en exclusiva al mismo Juez que la hubiese ordenado (Arts. 84 de la LH y 55 de la LC). Esta competencia queda 
sujeta a un triple requisito: que lo haya solicitado la administración concursal; que el mantenimiento de los embargos 
dificulte gravemente la continuidad de la actividad empresarial, y la audiencia previa de los acreedores afectados.

«[La aprobación del plan de liquidación hace que] ..no sea ya exigible como requisito habilitante la continuidad de la 
actividad profesional o empresarial. Respecto a la exigencia de la audiencia previa de los acreedores afectados deberá 
entenderse sustituida por la notificación, común en los procesos de ejecución, respecto de titulares de derechos y cargas 
que han de cancelarse, de conformidad con el principio de tracto sucesivo registral del Art. 20 de la LH y el de 
salvaguardia judicial de los asientos registrales del Art. 1.3 de la LH.

No cabe duda alguna de que esta notificación a los titulares de los embargos que se pretende cancelar es uno de los trámites 
de obligada calificación por parte del registrador (Art. 100 del RH), por lo que debe en estos términos confirmarse el 
primer defecto de la nota de calificación .. En este sentido ha tenido la ocasión de pronunciarse este CD en R. 5-Sep-2014, 
con criterio que ha sido reiterado en las RR. 2-Jul- y 22-Sep-2015.

El Art. 149.5 de la Ley Concursal permite al juez del concurso ordenar cancelaciones en los siguientes términos: «En el 
auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de forma separada, por lotes o 
formando parte de una empresa o unidad productiva, el juez acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al 
concurso constituidas a favor de créditos concursales, salvo las que gocen de privilegio especial conforme al Art. 90 y se 
hayan transmitido al adquirente con subsistencia del gravamen». Pero no se puede entender que las facultades concedidas 
al órgano juzgador por tal precepto legal, en los únicos y concretos supuestos que este precepto autoriza para cancelar 
cargas anteriores al concurso, se verifique sin tener en cuenta otros principios de la normativa aplicable, como el del tracto 
sucesivo e interdicción de la indefensión antes plasmados, debiendo justificarse la intervención del titular registral afectado 
por dicha cancelación en los términos indicados..».

REGISTRO BIENES MUEBLES

LIQUIDACION DEL CONCURSO. CANCELACION ANOTACION DE EMBARGO. NOTIFICACION AL ACREEDOR. 
VEHICULOS AUTOMOVILES. ART 55 LEY CONCURSAL. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

6  de  julio  de  2015SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/2015

Por auto del Juez de lo Mercantil se aprueba el plan de liquidación del concurso y se ordena la cancelación de las 
hipotecas y anotaciones de embargo. El Registrador debe exigir que conste la firmeza de dicho auto.

En el sistema diseñado por la Ley Concursal, la resolución por la que el Juez del concurso aprueba el plan de liquidación 
(Art. 148.2, 2.º, de la LC) o por la que ordena que las operaciones de liquidación se ajusten a las reglas legales supletorias 
(Art. 149 de la LC) produce sus efectos de inmediato. El administrador concursal debe iniciar sin demora las operaciones 
de liquidación; no es que tenga la facultad de liquidar, es que tiene el deber legal de hacerlo.

Ese carácter inmediatamente ejecutivo del auto resulta, de un lado, del principio de celeridad en la tramitación del 
concurso, al que alude la Exposición de Motivos de la Ley Concursal, y de otro, del régimen de recursos: contra el auto de 
aprobación del plan de liquidación puede interponerse recurso de apelación, pero su admisión no tiene, por regla general, 
efectos suspensivos (aunque el juez, de oficio o a instancia de parte, puede acordar motivadamente esa suspensión al 
admitir el recurso, y esta decisión puede ser revisada por la Audiencia Provincial).

«..La solución al problema planteado no se encuentra en la Ley Concursal, que guarda silencio sobre el particular, sino en 
la legislación registral en relación con la normativa contenida en las leyes procesales. En este sentido, en relación con los 
denominados «títulos judiciales» sujetos a inscripción .. la LH exige que estén consignados en «ejecutoria» expedida por 
autoridad judicial (Art. 3). Pues bien, no hay «ejecutoria» sin que la resolución judicial a que se refiera (sentencia, auto) 
haya alcanzado firmeza (Art. 245.4 de la LOPJ). Según el Art. 207.2 de la LEC, que es fuente subsidiaria de la Ley 
Concursal (Disposición Final 5.ª de la LC), «son resoluciones firmes aquéllas contra las que no cabe recurso alguno bien 
por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las 
partes lo haya presentado».

Con fundamento en dichos preceptos legales es doctrina reiterada de este CD (RR. de 21-Abr-2005, 2-Mar-2006, 9-Abr-
2007 y 4-Oct-2012) que la práctica de asientos definitivos en el Registro de la Propiedad, como son las inscripciones y las 
cancelaciones, ordenadas en virtud de documento judicial, sólo puede llevarse a cabo cuando del mismo resulta la firmeza 
de la resolución judicial (Arts. 40, 79, 80, 82 y 83 de la LH y 174 del RH), y esta doctrina ha sido igualmente reiterada al 
tratar de las cancelaciones ordenadas por el juez del concurso durante la fase de liquidación de la masa activa, exigiendo 
para la cancelación de cargas y gravámenes, una y otra vez, que la resolución por la que se hubiera aprobado el plan de 
liquidación haya alcanzado firmeza (RR. de 5-Sep- y 13-Oct-2014). Por lo expuesto, este defecto señalado en la 
calificación registral ha de ser confirmado..».

NOTA: Véanse otras dos Resoluciones (de 6 y 8‐Jul‐2015) relativas a la misma sociedad.

REGISTRO PROPIEDAD
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CONCURSO DE ACREEDORES

6  de  julio  de  2015SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/08/2015

Por auto del Juez de lo Mercantil se aprueba el plan de liquidación del concurso y se ordena la cancelación de las 
hipotecas y anotaciones de embargo. El Registrador debe exigir que conste la firmeza de dicho auto.

En el sistema diseñado por la Ley Concursal, la resolución por la que el Juez del concurso aprueba el plan de liquidación 
(Art. 148.2, 2.º, de la LC) o por la que ordena que las operaciones de liquidación se ajusten a las reglas legales supletorias 
(Art. 149 de la LC) produce sus efectos de inmediato. El administrador concursal debe iniciar sin demora las operaciones 
de liquidación; no es que tenga la facultad de liquidar, es que tiene el deber legal de hacerlo.

Ese carácter inmediatamente ejecutivo del auto resulta, de un lado, del principio de celeridad en la tramitación del 
concurso, al que alude la Exposición de Motivos de la Ley Concursal, y de otro, del régimen de recursos: contra el auto de 
aprobación del plan de liquidación puede interponerse recurso de apelación, pero su admisión no tiene, por regla general, 
efectos suspensivos (aunque el juez, de oficio o a instancia de parte, puede acordar motivadamente esa suspensión al 
admitir el recurso, y esta decisión puede ser revisada por la Audiencia Provincial).

«..La solución al problema planteado no se encuentra en la Ley Concursal, que guarda silencio sobre el particular, sino en 
la legislación registral en relación con la normativa contenida en las leyes procesales. En este sentido, en relación con los 
denominados «títulos judiciales» sujetos a inscripción .. la LH exige que estén consignados en «ejecutoria» expedida por 
autoridad judicial (Art. 3). Pues bien, no hay «ejecutoria» sin que la resolución judicial a que se refiera (sentencia, auto) 
haya alcanzado firmeza (Art. 245.4 de la LOPJ). Según el Art. 207.2 de la LEC, que es fuente subsidiaria de la Ley 
Concursal (Disposición Final 5.ª de la LC), «son resoluciones firmes aquéllas contra las que no cabe recurso alguno bien 
por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las 
partes lo haya presentado».

Con fundamento en dichos preceptos legales es doctrina reiterada de este CD (RR. de 21-Abr-2005, 2-Mar-2006, 9-Abr-
2007 y 4-Oct-2012) que la práctica de asientos definitivos en el Registro de la Propiedad, como son las inscripciones y las 
cancelaciones, ordenadas en virtud de documento judicial, sólo puede llevarse a cabo cuando del mismo resulta la firmeza 
de la resolución judicial (Arts. 40, 79, 80, 82 y 83 de la LH y 174 del RH), y esta doctrina ha sido igualmente reiterada al 
tratar de las cancelaciones ordenadas por el juez del concurso durante la fase de liquidación de la masa activa, exigiendo 
para la cancelación de cargas y gravámenes, una y otra vez, que la resolución por la que se hubiera aprobado el plan de 
liquidación haya alcanzado firmeza (RR. de 5-Sep- y 13-Oct-2014). Por lo expuesto, este defecto señalado en la 
calificación registral ha de ser confirmado..».

NOTA: Véanse otras dos Resoluciones (de 6 y 8‐Jul‐2015) relativas a la misma sociedad.

REGISTRO PROPIEDAD

LIQUIDACION DEL CONCURSO. CANCELACION ANOTACION DE EMBARGO. RESOLUCION FIRME. .. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

8  de  julio  de  2015SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/2015

Por auto del Juez de lo Mercantil se aprueba el plan de liquidación del concurso y se ordena la cancelación de las 
hipotecas y anotaciones de embargo. El Registrador debe exigir que conste la firmeza de dicho auto.

En el sistema diseñado por la Ley Concursal, la resolución por la que el Juez del concurso aprueba el plan de liquidación 
(Art. 148.2, 2.º, de la LC) o por la que ordena que las operaciones de liquidación se ajusten a las reglas legales supletorias 
(Art. 149 de la LC) produce sus efectos de inmediato. El administrador concursal debe iniciar sin demora las operaciones 
de liquidación; no es que tenga la facultad de liquidar, es que tiene el deber legal de hacerlo.

Ese carácter inmediatamente ejecutivo del auto resulta, de un lado, del principio de celeridad en la tramitación del 
concurso, al que alude la Exposición de Motivos de la Ley Concursal, y de otro, del régimen de recursos: contra el auto de 
aprobación del plan de liquidación puede interponerse recurso de apelación, pero su admisión no tiene, por regla general, 
efectos suspensivos (aunque el juez, de oficio o a instancia de parte, puede acordar motivadamente esa suspensión al 
admitir el recurso, y esta decisión puede ser revisada por la Audiencia Provincial).

«..La solución al problema planteado no se encuentra en la Ley Concursal, que guarda silencio sobre el particular, sino en 
la legislación registral en relación con la normativa contenida en las leyes procesales. En este sentido, en relación con los 
denominados «títulos judiciales» sujetos a inscripción .. la LH exige que estén consignados en «ejecutoria» expedida por 
autoridad judicial (Art. 3). Pues bien, no hay «ejecutoria» sin que la resolución judicial a que se refiera (sentencia, auto) 
haya alcanzado firmeza (Art. 245.4 de la LOPJ). Según el Art. 207.2 de la LEC, que es fuente subsidiaria de la Ley 
Concursal (Disposición Final 5.ª de la LC), «son resoluciones firmes aquéllas contra las que no cabe recurso alguno bien 
por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las 
partes lo haya presentado».

Con fundamento en dichos preceptos legales es doctrina reiterada de este CD (RR. de 21-Abr-2005, 2-Mar-2006, 9-Abr-
2007 y 4-Oct-2012) que la práctica de asientos definitivos en el Registro de la Propiedad, como son las inscripciones y las 
cancelaciones, ordenadas en virtud de documento judicial, sólo puede llevarse a cabo cuando del mismo resulta la firmeza 
de la resolución judicial (Arts. 40, 79, 80, 82 y 83 de la LH y 174 del RH), y esta doctrina ha sido igualmente reiterada al 
tratar de las cancelaciones ordenadas por el juez del concurso durante la fase de liquidación de la masa activa, exigiendo 
para la cancelación de cargas y gravámenes, una y otra vez, que la resolución por la que se hubiera aprobado el plan de 
liquidación haya alcanzado firmeza (RR. de 5-Sep- y 13-Oct-2014). Por lo expuesto, este defecto señalado en la 
calificación registral ha de ser confirmado..».

NOTA: Véanse otras dos Resoluciones, de 6‐Jul‐2015, relativas a la misma sociedad.

REGISTRO PROPIEDAD

LIQUIDACION DEL CONCURSO. CANCELACION ANOTACION DE EMBARGO. RESOLUCION FIRME. .. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

2  de  septiembre  de  2013. ** BOE: 04/10/2013

Una vez abierta la fase de liquidación, el Juez del concurso ha autorizado la venta directa de una finca del concursado y la 
cancelación de dos anotaciones de embargo que pesan sobre la misma. Esta cancelación exige dos requisitos: que los 
créditos asegurados no gocen de privilegio especial, y que el titular registral de las anotaciones esté personado en el 
procedimiento concursal y no se haya opuesto; este último extremo no consta.

«..la competencia del juez del concurso se extiende, en razón a su vis atractiva .. para ordenar también la cancelación de los 
embargos y anotaciones practicadas .. de manera que la regla general de que la competencia para cancelar una anotación 
preventiva la tiene el mismo juez o Tribunal que la hubiera ordenado (Art. 84 de la LH), debe ceder a favor de esta 
competencia del juez del concurso .. calificación de competencia que podrá hacer el registrador [Art. 100 de la LH]..

..No se trata de acreedores que pueden seguir ejecución singular o aislada y tampoco se trata de créditos que gocen de 
privilegio especial con arreglo al Art. 90 de la Ley Concursal, lo que conduce a la estimación del recurso .. el 
[administrador concursal] declara expresamente en la escritura de compraventa que tales créditos no tienen el carácter de 
privilegiados y el juez avala tal afirmación al dictar la posterior providencia por la que se ordena la cancelación de las 
correlativas anotaciones, decisión judicial que presupone necesariamente el carácter no privilegiado de tales créditos (Arts. 
55.3 y 149.3 de la Ley Concursal)..

..No puede negarse el derecho de audiencia y de oposición de los acreedores que cuentan a su favor con la medida cautelar 
de una anotación preventiva llamada a ser cancelada [Art. 55.3 de la LC] norma que .. resulta concomitante con el principio 
del tracto sucesivo registral del Art. 20 de la LH, y con el de salvaguardia judicial de los asientos registrales Art. 1.3 de la 
LH .. Tampoco cabe duda alguna de que esta .. notificación a los titulares de los embargos que se pretende cancelar es uno 
de los trámites de obligada calificación por parte del registrador (Art. 100 del RH), ni de que del mandamiento calificado 
no resulta constancia alguna de que el acreedor .. haya sido notificado .. Por tanto .. no puede estimarse el recurso 
interpuesto en este segundo extremo..».

REGISTRO PROPIEDAD

LIQUIDACION DEL CONCURSO. CANCELACION ANOTACION DE EMBARGO. VENTA DIRECTA DE FINCAS. 
CREDITOS NO PRIVILEGIADOS. DERECHO DE OPOSICION DE LOS ACREEDORES. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

19  de  octubre  de  2015SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/11/2015

Una vez abierta la fase de liquidación del concurso, el Juez de lo Mercantil –al autorizar la venta directa de una finca 
embargada– puede ordenar la cancelación del embargo, aunque se trate de un embargo practicado en favor del Estado 
con anterioridad a la declaración del concurso. El único obstáculo para la inscripción es que falta el mandamiento 
decretando la cancelación de las cargas que afectan a la finca, de conformidad con el Art. 165 del Reglamento Hipotecario.

Hasta la aprobación del plan de liquidación, se pueden iniciar o continuar los procedimientos administrativos de ejecución 
en los que se hubiera dictado diligencia de embargo con anterioridad a la fecha de declaración del concurso (Art. 55.1 de 
la Ley Concursal). Una vez aprobada la liquidación, los bienes embargados que no hubieran sido realizados se integran en 
la masa activa como libres de embargos por ejecuciones singulares, puesto que la traba no crea un derecho real ni un 
privilegio especial en el concurso (Véase la R. de 1‐Abr‐2014).

«..En la fase de liquidación, atribuida la competencia de la ejecución universal al juez del concurso .. también le debe ser 
atribuida la competencia para decretar los correspondientes mandamientos cancelatorios de las anotaciones preventivas de 
embargo. Por ello, el Art. 149-5 de la LC determina que «en el auto de aprobación del remate o de la transmisión de los 
bienes o derechos realizados ya sea de forma separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad productiva, el 
juez acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos concursales, salvo 
las que gocen de privilegio especial conforme al Art. 90 y se hayan transmitido al adquirente con subsistencia del 
gravamen» .. Debe concluirse, por tanto, que abierta la fase de liquidación, con la aprobación de la adjudicación o 
transmisión, el juez del concurso puede decretar la cancelación de los embargos administrativos toda vez que no se trata de 
créditos con privilegio especial..

El segundo defecto hace referencia a que «no se inserta, conforme exige el Art. 165 del RH, la resolución judicial en la que 
se acuerda la cancelación de las cargas que afectan a la finca». Debe partirse del hecho de que estamos en presencia de un 
mandamiento judicial expedido por el secretario judicial en el que se inserta un auto del juez por el que se autoriza la venta 
directa de la finca .. manifestándose, después de la trascripción del auto, al final del mandamiento, que se proceda a la 
cancelación de las cargas .. No es, consecuentemente, el mandamiento cancelatorio expedido por el secretario Judicial 
conforme al actual Art. 674 de la LEC en el procedimiento de ejecución.

De acuerdo con lo expuesto .. compete al juez ordenar la cancelación de las anotaciones (Art. 149.5 de la LC) en el auto de 
aprobación de la transmisión del bien, lo que no queda suficientemente claro en el mandamiento expedido, por lo que este 
defecto debe ser confirmado .. Esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada en cuanto al 
primer defecto; y desestimar el recurso y confirmar la nota en cuanto al segundo defecto, en los términos que resultan de 
los precedentes fundamentos de Derecho..».

REGISTRO PROPIEDAD

LIQUIDACION DEL CONCURSO. CANCELACION ANOTACION DE EMBARGO. VENTA DIRECTA DE FINCAS. 
MANDAMIENTO DEL JUEZ DEL CONCURSO. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

7  de  marzo  de  2019SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/04/2019

Se trata de una instancia privada en la que se solicita la rectificación los asientos del Registro. Lo que se pide es que se 
cancele de nuevo una hipoteca. Dicha hipoteca ya había sido cancelada y después «revivida», debido a un error apreciado 
por los acreedores hipotecarios, que ha sido admitido por el Juzgado al dictar Auto de fecha 17‐Sep‐2018, contra el que 
no cabía recurso.

La cancelación inicial tuvo lugar en el seno de un procedimiento concursal, por orden del mismo Juzgado, que dio lugar a 
la Resolución DGRN de 17‐May‐2018 ordenando practicar dicha cancelación, aunque la decisión posterior del Juzgado (de 
17‐Sep‐2018) haya sido la de «revivir» la hipoteca, que actualmente consta vigente.

La solicitud del propietario de la finca se basa en un Auto de la Audiencia, dictado en el recurso de queja contra esta 
última decisión del Juzgado. La Audiencia ha resuelto que procedía el recurso de apelación contra la decisión de «revivir» 
la hipoteca, pero no ha ordenado expresamente su cancelación, como exigen los Arts. 42.1 y 43 de la LH.

«..Es doctrina reiterada que, una vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales .. 
(Arts. 1, 38, 40 y 82 de la LH) .. a la luz de esta doctrina es claro que el recurso no puede prosperar, pues practicado el 
asiento ordenado por la autoridad judicial, el mismo se halla bajo la salvaguardia judicial y no es posible, en el concreto 
ámbito de este expediente, revisar, como se pretende, la legalidad en la práctica de dicho asiento..

En definitiva, no procede revisar en este recurso si era procedente o no cancelar la inscripción de cancelación de hipoteca, 
sino si la instancia privada, acompañada del auto .. puede dar lugar o no a algún asiento en el Registro de la Propiedad, y 
en este sentido ha sido correcta la actuación de la registradora, pues dicho auto se limita a revocar una providencia de 
inadmisión de recurso de apelación contra otro auto y a declarar recurrible el mismo, lo cual no puede dar lugar a 
inscripción alguna .. En caso de que lo que se pretendiese fuese la nulidad de la inscripción de cancelación de otra 
inscripción de cancelación, debería seguirse el correspondiente procedimiento ante los tribunales y solicitar en el mismo la 
anotación preventiva de la demanda como medida cautelar, nada de lo cual ha ocurrido .. En último término .. tampoco el 
auto que resuelve sobre el recurso de queja ordena la práctica de ningún asiento en el Registro como medida cautelar..».

NOTA: Es importante consultar la R. de 17‐May‐2018 (y su antecedente, la R. de 18‐Nov‐2013, que fue confirmada por STS de 21‐Nov‐
2017) porque parece que no se han respetado los derechos que les reconoce el Art. 155.4 de la Ley Concursal a los acreedores con 
privilegio especial afectados por esta cancelación.

REGISTRO PROPIEDAD

LIQUIDACION DEL CONCURSO. CANCELACION DE HIPOTECA. CANCELACION DE LA CANCELACION. .. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

1  de  abril  de  2014SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/05/2014

La sociedad «Envases» vendió una finca –hipotecada a favor de Unicaja– a otra sociedad, «Recupand», que constituye 
nuevas hipotecas a favor de Banco Santander. Por incidente concursal de reintegración a la masa activa se restituye la 
finca a «Envases». No se ha ordenado la cancelación de ninguna de las hipotecas.

En la liquidación del concurso de «Envases» se adjudica la finca a Unicaja y se ordena cancelar la declaración de concurso 
sobre dicha finca y también todas las anotaciones e inscripciones que existan sobre ella. El Registrador deniega la 
cancelación por considerar que, tratándose de créditos privilegiados, el Juez del concurso no puede ordenarla, y porque 
estas hipotecas no garantizan créditos concursales, por lo que el Juez del concurso no sería competente.

No consta que ninguno de los acreedores hipotecarios hubiese ejercitado sus acciones con anterioridad al concurso, por lo 
que han perdido el derecho que tenían de hacerlo en procedimiento separado (Art. 57 de la Ley Concursal). Tampoco 
consta un plan de liquidación del concurso, de modo que el procedimiento de ejecución será el regulado en el Art. 155.4 
de la Ley Concursal, al que remite el 149 de la misma Ley.

«..el Art. 155.1 de la Ley Concursal dispone que «el pago de los créditos con privilegio especial se hará con cargo a los 
bienes y derechos afectos, ya sean objeto de ejecución separada o colectiva» .. En definitiva, no habiéndose ejercitado 
separadamente la hipoteca (Art. 57.3 de la LC), el pago de los créditos hipotecarios ha de hacerse con cargo a los bienes 
afectos en proceso de ejecución colectiva (155.1); y, no habiendo plan de liquidación (148), procede enajenar los bienes 
conforme al Art. 149.1.3.ª y su remisión al 155.4, en este caso mediante subasta; pagándose los créditos con privilegio 
especial, en la forma prevista en el 155.3, es decir, atendiendo a la prioridad temporal registral, siendo competente el juez 
del concurso para ordenar la cancelación de las hipotecas, y, en este sentido, debe interpretarse el 149.3, siempre que los 
acreedores hipotecarios, cuyas hipotecas se pretenden cancelar, hayan sido debidamente notificados (Arts. 656 y 688 de la 
LEC y 132.2 de la LH).

Es de señalar que respecto de las hipotecas constituidas a favor de «Unicaja», no habrá mayores dificultades en obtener su 
cancelación, al ser el adjudicatario del inmueble, «Unicaja Banco, S.A.», sucesora por segregación del negocio financiero 
de la primera [que puede] solicitar la cancelación de las hipotecas por confusión de derechos.

[En cuanto a las hipotecas inscritas a favor del Banco de Santander, fueron constituidas por «Recupand» y por incidente 
concursal restituida la finca a «Envases», que ahora resultaría ser tercer poseedor de bienes hipotecados respecto de las 
hipotecas constituidas por «Recupand», y en principio, no afectado por la ejecución. Esto no significa que los créditos del 
Santander no sean créditos concursales y que no sea de aplicación el Art. 149.3 de la LC; del juego de los Arts. 56.4 y 57.3 
de la LC resulta que, abierta la fase de liquidación, este Banco ha perdido su derecho de ejecución separada].

En el caso de apertura de la fase de liquidación como es el de este expediente también las hipotecas anteriores y de terceros 
poseedores quedan sometidas a la posibilidad de cancelación por el juez del concurso .. El Art. 149.3 de la LC autoriza al 
juez del concurso para cancelar todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos concursales. Y de 
una interpretación sistemática, ha de entenderse que dicho precepto lo que pretende es excluir de la cancelación son tan 
sólo los créditos contra la masa..».

REGISTRO PROPIEDAD

LIQUIDACION DEL CONCURSO. CANCELACION DE HIPOTECA. HIPOTECAS ANTERIORES AL CONCURSO. .. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

6  de  julio  de  2015SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/2015

Por auto del Juez de lo Mercantil se aprueba el plan de liquidación del concurso de acreedores y también se ordena la 
cancelación de las hipotecas que garantizan créditos a favor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

Del mandamiento no resulta que se haya dado conocimiento del plan de liquidación a los titulares de las hipotecas, ni 
cuáles son las medidas adoptadas en relación con la satisfacción de los créditos garantizados.

«..Se suele afirmar que ese requisito de la previa audiencia de los acreedores afectados supone una generalización a la fase 
de liquidación de lo previsto por la Ley Concursal para un caso particular: el del levantamiento y la cancelación de los 
embargos trabados cuando el mantenimiento de los mismos dificultara gravemente la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial del concursado (Art. 55.3 de la LC). A esa generalización ha procedido esta DG (vid. R. de 2-
Sep-2013). Sin embargo, en el caso considerado el mandamiento no tenía como objeto la cancelación de embargos, sino la 
cancelación de hipotecas, por lo que el fundamento de la exigencia tiene que ser distinto.

Conforme a esta doctrina, el registrador ha exigido que el plan de liquidación fuera conocido por los acreedores 
hipotecarios, y no sólo eso, sino, además, que se hubiera puesto en conocimiento de los mismos las medidas adoptadas para 
la satisfacción del crédito a ellos reconocido. Obviamente, si los titulares de las hipotecas estuvieran personados en el 
procedimiento concursal, la mera personación supone la posibilidad de conocimiento del plan presentado, ya que el plan 
debe quedar de manifiesto en la Secretaría del Juzgado durante el plazo de quince días a fin de que los interesados puedan 
formular observaciones y proponer modificaciones (Art. 148.2 de la LC). Pero conocimiento potencial no equivale a 
conocimiento real. Puede suceder que, por una u otra razón, el acreedor hipotecario, por considerar erróneamente que el 
plan no le afecta, no aproveche las oportunidades legalmente ofrecidas. Por esta razón, sin esa notificación al titular 
registral de la hipoteca, con expresión de las medidas que se hubieran adoptado o se proyecten adoptar para la satisfacción 
de los créditos respectivos la cancelación no puede ser decretada por el juez..».

NOTA: Véanse otras Resoluciones (de 6 y 8‐Jul‐2015) relativas a la misma sociedad.

REGISTRO PROPIEDAD

LIQUIDACION DEL CONCURSO. CANCELACION DE HIPOTECA. NOTIFICACION AL ACREEDOR. ART 155 LEY 
CONCURSAL. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

6  de  julio  de  2015SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/08/2015

Por auto del Juez de lo Mercantil se aprueba el plan de liquidación del concurso de acreedores y también se ordena la 
cancelación de las hipotecas que garantizan créditos a favor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

Del mandamiento no resulta que se haya dado conocimiento del plan de liquidación a los titulares de las hipotecas, ni 
cuáles son las medidas adoptadas en relación con la satisfacción de los créditos garantizados.

«..Se suele afirmar que ese requisito de la previa audiencia de los acreedores afectados supone una generalización a la fase 
de liquidación de lo previsto por la Ley Concursal para un caso particular: el del levantamiento y la cancelación de los 
embargos trabados cuando el mantenimiento de los mismos dificultara gravemente la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial del concursado (Art. 55.3 de la LC). A esa generalización ha procedido esta DG (vid. R. de 2-
Sep-2013). Sin embargo, en el caso considerado el mandamiento no tenía como objeto la cancelación de embargos, sino la 
cancelación de hipotecas, por lo que el fundamento de la exigencia tiene que ser distinto.

Conforme a esta doctrina, el registrador ha exigido que el plan de liquidación fuera conocido por los acreedores 
hipotecarios, y no sólo eso, sino, además, que se hubiera puesto en conocimiento de los mismos las medidas adoptadas para 
la satisfacción del crédito a ellos reconocido. Obviamente, si los titulares de las hipotecas estuvieran personados en el 
procedimiento concursal, la mera personación supone la posibilidad de conocimiento del plan presentado, ya que el plan 
debe quedar de manifiesto en la Secretaría del Juzgado durante el plazo de quince días a fin de que los interesados puedan 
formular observaciones y proponer modificaciones (Art. 148.2 de la LC). Pero conocimiento potencial no equivale a 
conocimiento real. Puede suceder que, por una u otra razón, el acreedor hipotecario, por considerar erróneamente que el 
plan no le afecta, no aproveche las oportunidades legalmente ofrecidas. Por esta razón, sin esa notificación al titular 
registral de la hipoteca, con expresión de las medidas que se hubieran adoptado o se proyecten adoptar para la satisfacción 
de los créditos respectivos la cancelación no puede ser decretada por el juez..».

NOTA: Véanse otras Resoluciones (de 6 y 8‐Jul‐2015) relativas a la misma sociedad.

REGISTRO PROPIEDAD

LIQUIDACION DEL CONCURSO. CANCELACION DE HIPOTECA. NOTIFICACION AL ACREEDOR. ART 155 LEY 
CONCURSAL. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

8  de  julio  de  2015SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/2015

Por auto del Juez de lo Mercantil se aprueba el plan de liquidación del concurso de acreedores y también se ordena la 
cancelación de las hipotecas que garantizan créditos a favor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

Del mandamiento no resulta que se haya dado conocimiento del plan de liquidación a los titulares de las hipotecas, ni 
cuáles son las medidas adoptadas en relación con la satisfacción de los créditos garantizados.

«..Se suele afirmar que ese requisito de la previa audiencia de los acreedores afectados supone una generalización a la fase 
de liquidación de lo previsto por la Ley Concursal para un caso particular: el del levantamiento y la cancelación de los 
embargos trabados cuando el mantenimiento de los mismos dificultara gravemente la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial del concursado (Art. 55.3 de la LC). A esa generalización ha procedido esta DG (vid. R. de 2-
Sep-2013). Sin embargo, en el caso considerado el mandamiento no tenía como objeto la cancelación de embargos, sino la 
cancelación de hipotecas, por lo que el fundamento de la exigencia tiene que ser distinto.

Conforme a esta doctrina, el registrador ha exigido que el plan de liquidación fuera conocido por los acreedores 
hipotecarios, y no sólo eso, sino, además, que se hubiera puesto en conocimiento de los mismos las medidas adoptadas para 
la satisfacción del crédito a ellos reconocido. Obviamente, si los titulares de las hipotecas estuvieran personados en el 
procedimiento concursal, la mera personación supone la posibilidad de conocimiento del plan presentado, ya que el plan 
debe quedar de manifiesto en la Secretaría del Juzgado durante el plazo de quince días a fin de que los interesados puedan 
formular observaciones y proponer modificaciones (Art. 148.2 de la LC). Pero conocimiento potencial no equivale a 
conocimiento real. Puede suceder que, por una u otra razón, el acreedor hipotecario, por considerar erróneamente que el 
plan no le afecta, no aproveche las oportunidades legalmente ofrecidas. Por esta razón, sin esa notificación al titular 
registral de la hipoteca, con expresión de las medidas que se hubieran adoptado o se proyecten adoptar para la satisfacción 
de los créditos respectivos la cancelación no puede ser decretada por el juez..».

NOTA: Véanse otras dos Resoluciones, de 6‐Jul‐2015, relativas a la misma sociedad.

REGISTRO PROPIEDAD

LIQUIDACION DEL CONCURSO. CANCELACION DE HIPOTECA. NOTIFICACION AL ACREEDOR. ART 155 LEY 
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CONCURSO DE ACREEDORES

13  de  octubre  de  2014SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Se presenta escritura de venta directa de unas fincas otorgada por el administrador concursal después de aprobado el 
plan de liquidación. En dicha escritura se ha protocolizado el testimonio del Auto por el que el Juez del concurso ordena 
cancelar cualesquiera cargas o gravámenes existentes sobre los inmuebles.

No basta con que el Auto que ordena la cancelación sea firme; el Registrador debe exigir que conste también la firmeza 
de la Resolución del Juez por la que se aprueba el plan de liquidación del concurso.

«..como ya se dijo por esta DG (cfr. R. de 18-Nov-2013) el auto por el que se apruebe el plan de liquidación ha de ser 
firme .. debe constar expresamente en el mandamiento que .. el plan de liquidación –no sólo el auto ordenando la 
cancelación– es firme. Caso de haber sido impugnado el plan de liquidación por los acreedores sería aplicable lo dispuesto 
en el Art. 524.4 de la LEC, cuando dispone que «mientras no sean firmes –o aun siéndolo, no hayan transcurrido los plazos 
indicados por esta Ley para ejercitar la acción de rescisión de la sentencia dictada en rebeldía–, sólo procederá la anotación 
preventiva de las sentencias que dispongan o permitan la inscripción o la cancelación de asientos en Registros Públicos» .. 
No cabe aceptar, como mantiene la recurrente, que de no ser firme no se habría expedido testimonio porque el propio 
testimonio recoge los posibles recursos a interponer..».

REGISTRO PROPIEDAD
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CONCURSO DE ACREEDORES

6  de  julio  de  2015SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/2015

Por auto del Juez de lo Mercantil se aprueba el plan de liquidación del concurso y se ordena cancelar las hipotecas que 
gravan las fincas. El Registrador debe exigir que conste la firmeza de dicho auto.

En el sistema diseñado por la Ley Concursal, la resolución por la que el Juez del concurso aprueba el plan de liquidación 
(Art. 148.2, 2.º, de la LC) o por la que ordena que las operaciones de liquidación se ajusten a las reglas legales supletorias 
(Art. 149 de la LC) produce sus efectos de inmediato. El administrador concursal debe iniciar sin demora las operaciones 
de liquidación; no es que tenga la facultad de liquidar, es que tiene el deber legal de hacerlo.

Ese carácter inmediatamente ejecutivo del auto resulta, de un lado, del principio de celeridad en la tramitación del 
concurso, al que alude la Exposición de Motivos de la Ley Concursal, y de otro, del régimen de recursos: contra el auto de 
aprobación del plan de liquidación puede interponerse recurso de apelación, pero su admisión no tiene, por regla general, 
efectos suspensivos (aunque el juez, de oficio o a instancia de parte, puede acordar motivadamente esa suspensión al 
admitir el recurso, y esta decisión puede ser revisada por la Audiencia Provincial).

«..La solución al problema planteado no se encuentra en la Ley Concursal, que guarda silencio sobre el particular, sino en 
la legislación registral en relación con la normativa contenida en las leyes procesales. En este sentido, en relación con los 
denominados «títulos judiciales» sujetos a inscripción .. la LH exige que estén consignados en «ejecutoria» expedida por 
autoridad judicial (Art. 3). Pues bien, no hay «ejecutoria» sin que la resolución judicial a que se refiera (sentencia, auto) 
haya alcanzado firmeza (Art. 245.4 de la LOPJ). Según el Art. 207.2 de la LEC, que es fuente subsidiaria de la Ley 
Concursal (Disposición Final 5.ª de la LC), «son resoluciones firmes aquéllas contra las que no cabe recurso alguno bien 
por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las 
partes lo haya presentado».

Con fundamento en dichos preceptos legales es doctrina reiterada de este CD (RR. de 21-Abr-2005, 2-Mar-2006, 9-Abr-
2007 y 4-Oct-2012) que la práctica de asientos definitivos en el Registro de la Propiedad, como son las inscripciones y las 
cancelaciones, ordenadas en virtud de documento judicial, sólo puede llevarse a cabo cuando del mismo resulta la firmeza 
de la resolución judicial (Arts. 40, 79, 80, 82 y 83 de la LH y 174 del RH), y esta doctrina ha sido igualmente reiterada al 
tratar de las cancelaciones ordenadas por el juez del concurso durante la fase de liquidación de la masa activa, exigiendo 
para la cancelación de cargas y gravámenes, una y otra vez, que la resolución por la que se hubiera aprobado el plan de 
liquidación haya alcanzado firmeza (RR. de 5-Sep- y 13-Oct-2014). Por lo expuesto, este defecto señalado en la 
calificación registral ha de ser confirmado..».

NOTA: Véanse otras dos Resoluciones (de 6 y 8‐Jul‐2015) relativas a la misma sociedad.

REGISTRO PROPIEDAD
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CONCURSO DE ACREEDORES

6  de  julio  de  2015SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/08/2015

Por auto del Juez de lo Mercantil se aprueba el plan de liquidación del concurso y se ordena cancelar las hipotecas que 
gravan las fincas. El Registrador debe exigir que conste la firmeza de dicho auto.

En el sistema diseñado por la Ley Concursal, la resolución por la que el Juez del concurso aprueba el plan de liquidación 
(Art. 148.2, 2.º, de la LC) o por la que ordena que las operaciones de liquidación se ajusten a las reglas legales supletorias 
(Art. 149 de la LC) produce sus efectos de inmediato. El administrador concursal debe iniciar sin demora las operaciones 
de liquidación; no es que tenga la facultad de liquidar, es que tiene el deber legal de hacerlo.

Ese carácter inmediatamente ejecutivo del auto resulta, de un lado, del principio de celeridad en la tramitación del 
concurso, al que alude la Exposición de Motivos de la Ley Concursal, y de otro, del régimen de recursos: contra el auto de 
aprobación del plan de liquidación puede interponerse recurso de apelación, pero su admisión no tiene, por regla general, 
efectos suspensivos (aunque el juez, de oficio o a instancia de parte, puede acordar motivadamente esa suspensión al 
admitir el recurso, y esta decisión puede ser revisada por la Audiencia Provincial).

«..La solución al problema planteado no se encuentra en la Ley Concursal, que guarda silencio sobre el particular, sino en 
la legislación registral en relación con la normativa contenida en las leyes procesales. En este sentido, en relación con los 
denominados «títulos judiciales» sujetos a inscripción .. la LH exige que estén consignados en «ejecutoria» expedida por 
autoridad judicial (Art. 3). Pues bien, no hay «ejecutoria» sin que la resolución judicial a que se refiera (sentencia, auto) 
haya alcanzado firmeza (Art. 245.4 de la LOPJ). Según el Art. 207.2 de la LEC, que es fuente subsidiaria de la Ley 
Concursal (Disposición Final 5.ª de la LC), «son resoluciones firmes aquéllas contra las que no cabe recurso alguno bien 
por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las 
partes lo haya presentado».

Con fundamento en dichos preceptos legales es doctrina reiterada de este CD (RR. de 21-Abr-2005, 2-Mar-2006, 9-Abr-
2007 y 4-Oct-2012) que la práctica de asientos definitivos en el Registro de la Propiedad, como son las inscripciones y las 
cancelaciones, ordenadas en virtud de documento judicial, sólo puede llevarse a cabo cuando del mismo resulta la firmeza 
de la resolución judicial (Arts. 40, 79, 80, 82 y 83 de la LH y 174 del RH), y esta doctrina ha sido igualmente reiterada al 
tratar de las cancelaciones ordenadas por el juez del concurso durante la fase de liquidación de la masa activa, exigiendo 
para la cancelación de cargas y gravámenes, una y otra vez, que la resolución por la que se hubiera aprobado el plan de 
liquidación haya alcanzado firmeza (RR. de 5-Sep- y 13-Oct-2014). Por lo expuesto, este defecto señalado en la 
calificación registral ha de ser confirmado..».

NOTA: Véanse otras dos Resoluciones (de 6 y 8‐Jul‐2015) relativas a la misma sociedad.

REGISTRO PROPIEDAD
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CONCURSO DE ACREEDORES

8  de  julio  de  2015SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/2015

Por auto del Juez de lo Mercantil se aprueba el plan de liquidación del concurso y se ordena cancelar las hipotecas que 
gravan las fincas. El Registrador debe exigir que conste la firmeza de dicho auto.

En el sistema diseñado por la Ley Concursal, la resolución por la que el Juez del concurso aprueba el plan de liquidación 
(Art. 148.2, 2.º, de la LC) o por la que ordena que las operaciones de liquidación se ajusten a las reglas legales supletorias 
(Art. 149 de la LC) produce sus efectos de inmediato. El administrador concursal debe iniciar sin demora las operaciones 
de liquidación; no es que tenga la facultad de liquidar, es que tiene el deber legal de hacerlo.

Ese carácter inmediatamente ejecutivo del auto resulta, de un lado, del principio de celeridad en la tramitación del 
concurso, al que alude la Exposición de Motivos de la Ley Concursal, y de otro, del régimen de recursos: contra el auto de 
aprobación del plan de liquidación puede interponerse recurso de apelación, pero su admisión no tiene, por regla general, 
efectos suspensivos (aunque el juez, de oficio o a instancia de parte, puede acordar motivadamente esa suspensión al 
admitir el recurso, y esta decisión puede ser revisada por la Audiencia Provincial).

«..La solución al problema planteado no se encuentra en la Ley Concursal, que guarda silencio sobre el particular, sino en 
la legislación registral en relación con la normativa contenida en las leyes procesales. En este sentido, en relación con los 
denominados «títulos judiciales» sujetos a inscripción .. la LH exige que estén consignados en «ejecutoria» expedida por 
autoridad judicial (Art. 3). Pues bien, no hay «ejecutoria» sin que la resolución judicial a que se refiera (sentencia, auto) 
haya alcanzado firmeza (Art. 245.4 de la LOPJ). Según el Art. 207.2 de la LEC, que es fuente subsidiaria de la Ley 
Concursal (Disposición Final 5.ª de la LC), «son resoluciones firmes aquéllas contra las que no cabe recurso alguno bien 
por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las 
partes lo haya presentado».

Con fundamento en dichos preceptos legales es doctrina reiterada de este CD (RR. de 21-Abr-2005, 2-Mar-2006, 9-Abr-
2007 y 4-Oct-2012) que la práctica de asientos definitivos en el Registro de la Propiedad, como son las inscripciones y las 
cancelaciones, ordenadas en virtud de documento judicial, sólo puede llevarse a cabo cuando del mismo resulta la firmeza 
de la resolución judicial (Arts. 40, 79, 80, 82 y 83 de la LH y 174 del RH), y esta doctrina ha sido igualmente reiterada al 
tratar de las cancelaciones ordenadas por el juez del concurso durante la fase de liquidación de la masa activa, exigiendo 
para la cancelación de cargas y gravámenes, una y otra vez, que la resolución por la que se hubiera aprobado el plan de 
liquidación haya alcanzado firmeza (RR. de 5-Sep- y 13-Oct-2014). Por lo expuesto, este defecto señalado en la 
calificación registral ha de ser confirmado..».

NOTA: Véanse otras dos Resoluciones, de 6‐Jul‐2015, relativas a la misma sociedad.

REGISTRO PROPIEDAD
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CONCURSO DE ACREEDORES

16  de  marzo  de  2016SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/04/2016

En la fase de liquidación del concurso el Juez de lo Mercantil puede aprobar la adjudicación de fincas que estén gravadas 
con hipotecas anteriores al concurso y ordenar la cancelación de las mismas. Conforme al Art. 155 de la Ley Concursal 
esta adjudicación puede tener lugar mediante subasta judicial dentro del concurso –como ocurre en este caso– o también 
mediante la adjudicación directa de la finca.

Para la adjudicación constituye requisito imprescindible la previa audiencia –aunque no el consentimiento– del acreedor 
hipotecario. La STS de 23‐Jul‐2013 y la R. de 5‐Sep‐2014 establecen que, de acuerdo con el Art. 155 de la Ley Concursal: 
«debe constar expresamente en el mandamiento que se ha dado conocimiento a los acreedores hipotecarios no sólo del 
plan de liquidación sino también de las medidas tomadas con relación a la satisfacción del crédito con privilegio especial y 
que el plan de liquidación es firme..».

Consta en el expediente que el acreedor titular de la hipoteca que se pretende cancelar está personado en los autos, y 
también que ha recibido determinadas cantidades en pago de su crédito.

«..Siguiendo el criterio marcado, entre otras, por las RR. de 5-Sep- y 13-Oct-2014, y 22-Sep-2015, cabe recordar que, 
como se expresa en la STS de 23-Jul-2013 «el plan de liquidación puede prever una forma especial de realización o 
enajenación de los activos del deudor, alternativa o complementaria a las previstas con carácter general y subsidiario en el 
Art. 149 de la Ley Concursal, pero no puede obviar los derechos del acreedor hipotecario en el concurso regulados 
legalmente, en este caso, en el Art. 155 de la Ley Concursal».

Habida cuenta de las especiales consecuencias que tiene la aprobación del plan de liquidación en relación con el pago de 
los créditos que gozan de privilegio especial, conforme a los Arts. 148 y 155 de la LC, y teniendo en cuenta el ámbito de 
calificación del registrador conforme al Art. 132 LH a la hora de cancelar la hipoteca –aplicable también en el ámbito de la 
liquidación concursal–, esta DG ha entendido que debe constar expresamente en el mandamiento que se ha dado 
conocimiento a los acreedores hipotecarios no sólo del plan de liquidación sino también de las medidas tomadas con 
relación a la satisfacción del crédito con privilegio especial.

Como han reiterado .. las RR. de 6 y 8-Jul-2015, ese requisito de la previa audiencia de los acreedores afectados supone 
una generalización a la fase de liquidación de lo previsto por la LC para un caso particular: el del levantamiento y la 
cancelación de los embargos trabados cuando el mantenimiento de los mismos dificultara gravemente la continuidad de la 
actividad profesional o empresarial del concursado (Art. 55.3 LC). A esa generalización ha procedido esta DG, que, en 
reiteradas ocasiones (RR. 18-Nov-2013; 1-Abr, 5-Sep- y 13-Oct-2014) exige la notificación al acreedor hipotecario.

Obviamente, si los titulares de las hipotecas estuvieran personados en el procedimiento concursal, la mera personación 
supone la posibilidad de conocimiento del plan presentado, ya que el plan debe quedar de manifiesto en la oficina judicial 
durante el plazo de 15 días .. (Art. 148.2 LC). Pero conocimiento potencial no equivale a conocimiento real. Puede suceder 
que .. el acreedor hipotecario, por considerar erróneamente que el plan no le afecta, no aproveche las oportunidades 
legalmente ofrecidas. Por esta razón, sin esa notificación al titular registral de la hipoteca, con expresión de las medidas 
que se hubieran adoptado o se proyecten adoptar para la satisfacción de los créditos respectivos la cancelación no puede ser 
decretada por el juez.

En el presente caso, consta en los documentos calificados que el acreedor con privilegio especial se ha personado e 
intervenido activamente, que ha tenido conocimiento de las medidas tomadas en relación con la satisfacción del crédito con 
privilegio especial y que ha recibido determinada cantidad en tal concepto. Por ello no puede confirmarse la calificación 
impugnada..».

REGISTRO PROPIEDAD
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CONCURSO DE ACREEDORES

20  de  julio  de  2018CAJA DE AHORROS ** BOE: 07/08/2018

Por mandamiento del Juzgado Mercantil que conoce del concurso se ordena cancelar la hipoteca que grava una finca, en 
virtud de subasta celebrada conforme a las previsiones contenidas en el plan de liquidación. La hipoteca consta inscrita 
con anterioridad a la declaración del concurso, y del mandamiento de cancelación no resulta que el acreedor titular de 
dicha hipoteca conociera el plan de liquidación, ni que se le haya notificado la celebración de la subasta.

«..Si la extinción del crédito garantizado con hipoteca se ha producido antes o durante la tramitación del concurso de 
acreedores, podría explicar que el administrador concursal haya sacado a subasta la finca hipotecada haciendo constar que 
se trataba de una finca libre de cargas .. Pero el principio de publicidad, característico del sistema hipotecario español, tiene 
como consecuencia que, si bien en la relación entre acreedor y deudor, la hipoteca se extingue por las causas propias del 
Derecho civil, la hipoteca subsiste formalmente frente a terceros mientras no se cancele en el Registro (Arts. 76 y 144 de la 
LH y Art. 179 del RH)..

El segundo caso –que es el único al que parece referirse la calificación negativa– es que no se hubiera reflejado la 
existencia del derecho real de garantía, a pesar de existir, en los documentos confeccionados por el administrador concursal 
.. En el sistema concursal español, la regla general en materia de reconocimiento de los créditos concursales es la solicitud 
del acreedor .. Ahora bien, el hecho de que un bien o derecho de la masa activa no figure como gravado con prenda o 
hipoteca a pesar de existir esa garantía real no significa que el derecho real se extinga..

Estando inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad, el registrador, en su calificación, no puede revisar el fondo de la 
resolución judicial, esto es, no puede calificar sobre la procedencia de la adjudicación pero sí puede y debe comprobar que 
el mandamiento judicial deje constancia del cumplimiento de los requisitos legales que preservan los derechos del acreedor 
hipotecario cuando ese mandamiento ordena la cancelación del derecho real de garantía (RR. de 5-Sep- y 13-Oct-2014; 6 y 
8-Jul- y 2 y 29-Sep-2015; 16-Mar-2016 y 11-Sep-2017) .. en el mandamiento no consta que la Caja beneficiaria de la 
hipoteca se hubiera personado en el procedimiento [ni] que, una vez el plan de liquidación hubiera quedado de manifiesto 
en la oficina judicial, se le hubiera notificado ese hecho a esa entidad de crédito a fin de que pudiera formular 
observaciones o propuestas de modificación; ni que se haya dado conocimiento a la caja acreedora de las medidas tomadas 
en relación con la satisfacción de su crédito privilegiado especial; ni que se hubiera notificado el resultado de la subasta a 
fin de que pudiera ejercer, en cuanto acreedora hipotecaria, los derechos legalmente a ella reconocidos..».

NOTA: Como señala, entre otras, la R. de 11‐Sep‐2017: aunque la hubiese aprobado el Juez, dentro del plan de liquidación del 
concurso, no se puede inscribir la venta directa de una finca hipotecada, con cancelación de cargas, si no consta la aceptación expresa 
del acreedor con privilegio especial (Arts. 148, 149 y 155 de la Ley Concursal).

REGISTRO PROPIEDAD
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CONCURSO DE ACREEDORES

5  de  septiembre  de  2014. ** BOE: 06/10/2014

Por auto del Juez de lo Mercantil se aprueba el plan de liquidación del concurso y se ordena cancelar determinada 
hipoteca. A dicho auto se acompaña otro por el que se concede autorización a los concursados para enajenar el único bien 
inmueble que forma parte del inventario, a favor de persona determinada y con especificación de precio.

Esta cancelación solamente es posible en los supuestos en los que se proceda a la enajenación del bien hipotecado –no 
con carácter previo a la misma– y con las prevenciones que indican los Arts. 149.3 y 155.4 de la Ley Concursal.

El Art. 155.3 de la LC posibilita que la enajenación se realice, a solicitud de la administración concursal y previa audiencia 
de los interesados, con subsistencia del gravamen y subrogación del adquirente en la obligación del deudor, que quedará 
excluida de la masa pasiva, pero siempre con consentimiento del acreedor, pues sin su consentimiento no cabe la 
subrogación de la deuda (Art. 118 de la LH). De aquí se deduce, a sensu contrario, que de no autorizarse la transmisión en 
estos términos, el precio obtenido se destinará al pago del crédito con privilegio especial.

«..Consecuentemente con lo expuesto, del Art. 155 de la LC, precepto aplicable a los créditos garantizados con hipoteca, 
aun existiendo plan de liquidación (STS de 23-Jul-2013), la cancelación de la hipoteca sólo está prevista en los supuestos 
en que se proceda a la enajenación del bien hipotecado, sin subrogación, no con anterioridad, enajenación que ha de 
verificarse con estricto cumplimiento de las exigencias impuestas en el Art. 155.4 de la LC. Además, como ya se dijo .. (R. 
de 18-Nov-2013) el auto por el que se aprueba el plan de liquidación ha de ser firme.

..Pero esta cancelación de las hipotecas se pretende que se verifique con anterioridad a la enajenación del bien hipotecado, 
posibilidad que no es admisible .. como ha quedado expuesto .. el pago de los créditos con privilegio especial y, en su caso, 
la cancelación de la garantía hipotecaria ha de realizarse en cumplimiento estricto de los requisitos exigidos por el Art. 155 
de la LC, como consecuencia de la enajenación del bien hipotecado.

Si tenemos en cuenta las especiales consecuencias que tiene la aprobación del plan de liquidación en relación con el pago 
de los créditos que gozan de privilegio especial, conforme a los Arts. 148 y 155 de la LC, y teniendo en cuenta el ámbito de 
calificación del registrador conforme al Art. 132 de la LH a la hora de cancelar la hipoteca –aplicable también en el ámbito 
de la liquidación concursal– debe constar expresamente en el mandamiento que se ha dado conocimiento a los acreedores 
hipotecarios del plan de liquidación, las medidas tomadas con relación a la satisfacción del crédito con privilegio especial y 
que el plan de liquidación –no sólo el auto ordenando la cancelación– es firme. Caso de haber sido impugnado el plan de 
liquidación por los acreedores sería aplicable lo dispuesto en el Art. 524.4 de la LEC [solo procederá la anotación 
preventiva de la sentencia] .. R. de 18-Nov-2013..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

13  de  octubre  de  2014SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Se presenta escritura de venta directa de unas fincas otorgada por el administrador concursal después de aprobado el 
plan de liquidación. Consta protocolizado el testimonio del Auto por el que el Juez del concurso ordena cancelar 
cualesquiera cargas o gravámenes existentes sobre los inmuebles.

No puede practicarse la cancelación porque en el Auto protocolizado no consta con claridad cuáles son los derechos cuya 
cancelación se ordena. Tampoco consta que se haya dado conocimiento a los acreedores hipotecarios del plan de 
liquidación y de las medidas tomadas con relación a la satisfacción del crédito con privilegio especial.

«..En cuanto a la necesidad, para cancelar las hipotecas inscritas, de especificarse con la suficiente claridad cuáles son los 
derechos cuya cancelación se ordena, debiendo constar expresamente en la resolución judicial que se ha dado 
conocimiento a los acreedores hipotecarios del plan de liquidación, las medidas tomadas con relación a la satisfacción del 
crédito con privilegio especial y que el plan de liquidación es firme .. siguiendo el criterio marcado .. por la R. de 5-Sep-
2014, hay que empezar por señalar que como ha dicho la STS de 23-Jul-2013 «el plan de liquidación puede prever una 
forma especial de realización o enajenación de los activos del deudor, alternativa o complementaria a las previstas con 
carácter general y subsidiario en el artículo 149 LC, pero no puede obviar los derechos del acreedor hipotecario en el 
concurso regulados legalmente, en este caso, en el artículo 155 LC».

Consecuentemente con lo expuesto, del Art. 155 de la LC, precepto aplicable a los créditos garantizados con hipoteca, aun 
existiendo plan de liquidación (cfr. STS de 23-Jul-2013), la cancelación de la hipoteca sólo está prevista en los supuestos 
en que se proceda a la enajenación del bien hipotecado, sin subrogación, no con anterioridad, enajenación que ha de 
verificarse con estricto cumplimiento de las exigencias impuestas en el apartado 4.º de este Art. 155 .. Además, (R. de 18-
Nov-2013) el auto por el que se apruebe el plan de liquidación ha de ser firme.

..se pretende la cancelación de sendas hipotecas .. en cumplimiento de un auto dictado al efecto con carácter genérico para 
todo tipo de cargas. Si tenemos en cuenta las especiales consecuencias que tiene la aprobación del plan de liquidación en 
relación con el pago de los créditos que gozan de privilegio especial, conforme a los Arts.148 y 155 de la LC, y 
considerando el ámbito de calificación del registrador conforme al Art. 132 de la LH a la hora de cancelar la hipoteca 
–aplicable también en el ámbito de la liquidación concursal– debe constar expresamente en el mandamiento que se ha dado 
conocimiento a los acreedores hipotecarios del plan de liquidación, las medidas tomadas con relación a la satisfacción del 
crédito con privilegio especial y que el plan de liquidación –no sólo el auto ordenando la cancelación– es firme..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

6  de  julio  de  2015SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/2015

Por auto del Juez de lo Mercantil se aprueba el plan de liquidación del concurso y se ordena cancelar las hipotecas que 
garantizan diversos créditos a favor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la 
Seguridad Social. No consta la firmeza de dicho auto.

La cancelación solo es posible en los supuestos en los que se proceda a la enajenación del bien hipotecado –no con 
carácter previo a la misma– y con las prevenciones que indican los Arts. 149 y 155 de la Ley Concursal: subsistencia del 
gravamen y subrogación del adquirente en la obligación del deudor, que quedará excluida de la masa pasiva, pero 
siempre con el consentimiento del acreedor (RR. de 5‐Sep‐ y 13‐Oct‐2014).

La administración concursal alega que los créditos públicos reconocidos en este concurso no tenían la condición de 
créditos con privilegio especial, y que la cancelación anticipada es conforme a Derecho por haber sido prevista en el plan 
de liquidación aprobado por el juez. A esta alegación se opone frontalmente el propio sistema legal. La falta de 
reconocimiento del privilegio especial no permite sin más la cancelación; si así fuera, esa cancelación debería estar 
legalmente prevista y procedería incluso antes de la apertura de la fase de liquidación y, por supuesto, antes de la 
aprobación del plan para liquidar. Sin embargo, el legislador, a pesar de las sucesivas reformas de la LC, en ningún 
momento ha considerado procedentes tales cancelaciones.

Tampoco es cierto que la cancelación estuviera prevista en el plan de liquidación. Para la enajenación de los bienes 
inmuebles con garantía real el plan faculta a la administración concursal para optar entre: darlos en pago al acreedor 
hipotecario; venderlos directamente, con el consentimiento de todos los acreedores hipotecarios; o en subasta judicial o 
extrajudicial. Pero nada se dice en el plan de liquidación acerca de la cancelación de los derechos reales de garantía, 
cancelación que, por consiguiente, estará sometida a las reglas generales.

En cuanto a los inmuebles sin garantía real, se preveía su enajenación por venta directa en el precio y condiciones que 
determinase la administración concursal, señalando expresamente que con la resolución judicial que aprobase el plan de 
liquidación «se cancelarán todas las cargas y anotaciones, incluso las acordadas en procedimientos de apremio 
administrativos (AEAT, TGSS, Ayuntamientos) o ejecuciones laborales», pero nada se dice acerca de la cancelación de 
hipotecas porque se parte, precisamente, de que las fincas no estaban hipotecadas.

En el recurso, el administrador concursal realiza una «traslación» de esta regla al caso de que se hubiera constituido 
hipoteca sobre las fincas. Pero esa regla no estaba pensada para este caso. Al existir falta de previsión en el plan de 
liquidación se impone la aplicación de lo dispuesto como regla legal supletoria por el Art. 149.3 de la LC.

Las sucesivas reformas de la LC (RD‐Ley 11/2014, de 5‐Sep, y Ley 9/2015, de 25‐May) no han alterado este régimen: las 
hipotecas preexistentes quedan al margen de la cancelación, debiendo estarse para ello a las reglas establecidas para el 
pago de créditos con privilegio especial (Arts. 149.3 y 155.4 de la LC; STS de 23‐Jul‐2013 y R. de 5‐Sep‐2014).

«..tanto en la versión originaria como en la vigente del apartado 3.º del Art. 149 de la Ley Concursal hay que sobreentender 
algo que, por falta de previsión, esa norma no señalaba ni señala expresamente: Que el juez del concurso sólo puede 
ordenar la cancelación de la hipoteca en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 155 de la LC, es decir, en la realización de 
la garantía sin subrogación. La STS de 23-Jul-2013 ha señalado que: «el plan de liquidación puede prever una forma 
especial de realización de los activos del deudor, alternativa o complementaria a las previstas con carácter general y 
subsidiario en el Art. 149 LC, pero no puede obviar los derechos del acreedor hipotecario en el concurso regulados 
legalmente, en este caso, en el Art. 155 LC».

Al requisito de la firmeza –o, más exactamente, de la constancia de la firmeza del auto de aprobación del plan de 
liquidación– se añade el requisito del tiempo: en el supuesto objeto de consideración, la cancelación de la hipoteca o 
hipotecas constituidas sobre una finca integrada en la masa activa no puede verificarse antes de la enajenación de los 
bienes hipotecados por la Administración concursal. Este es también el defecto apreciado por el registrador que, al igual 
que respecto del requisito de la firmeza, debe ser confirmado..».

NOTA: Véanse otras Resoluciones (de 6 y 8‐Jul‐2015) relativas a la misma sociedad.
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CONCURSO DE ACREEDORES

6  de  julio  de  2015SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/08/2015

Por auto del Juez de lo Mercantil se aprueba el plan de liquidación del concurso y se ordena cancelar las hipotecas que 
garantizan diversos créditos a favor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la 
Seguridad Social. No consta la firmeza de dicho auto.

La cancelación solo es posible en los supuestos en los que se proceda a la enajenación del bien hipotecado –no con 
carácter previo a la misma– y con las prevenciones que indican los Arts. 149 y 155 de la Ley Concursal: subsistencia del 
gravamen y subrogación del adquirente en la obligación del deudor, que quedará excluida de la masa pasiva, pero 
siempre con el consentimiento del acreedor (RR. de 5‐Sep‐ y 13‐Oct‐2014).

La administración concursal alega que los créditos públicos reconocidos en este concurso no tenían la condición de 
créditos con privilegio especial, y que la cancelación anticipada es conforme a Derecho por haber sido prevista en el plan 
de liquidación aprobado por el juez. A esta alegación se opone frontalmente el propio sistema legal. La falta de 
reconocimiento del privilegio especial no permite sin más la cancelación; si así fuera, esa cancelación debería estar 
legalmente prevista y procedería incluso antes de la apertura de la fase de liquidación y, por supuesto, antes de la 
aprobación del plan para liquidar. Sin embargo, el legislador, a pesar de las sucesivas reformas de la LC, en ningún 
momento ha considerado procedentes tales cancelaciones.

Tampoco es cierto que la cancelación estuviera prevista en el plan de liquidación. Para la enajenación de los bienes 
inmuebles con garantía real el plan faculta a la administración concursal para optar entre: darlos en pago al acreedor 
hipotecario; venderlos directamente, con el consentimiento de todos los acreedores hipotecarios; o en subasta judicial o 
extrajudicial. Pero nada se dice en el plan de liquidación acerca de la cancelación de los derechos reales de garantía, 
cancelación que, por consiguiente, estará sometida a las reglas generales.

En cuanto a los inmuebles sin garantía real, se preveía su enajenación por venta directa en el precio y condiciones que 
determinase la administración concursal, señalando expresamente que con la resolución judicial que aprobase el plan de 
liquidación «se cancelarán todas las cargas y anotaciones, incluso las acordadas en procedimientos de apremio 
administrativos (AEAT, TGSS, Ayuntamientos) o ejecuciones laborales», pero nada se dice acerca de la cancelación de 
hipotecas porque se parte, precisamente, de que las fincas no estaban hipotecadas.

En el recurso, el administrador concursal realiza una «traslación» de esta regla al caso de que se hubiera constituido 
hipoteca sobre las fincas. Pero esa regla no estaba pensada para este caso. Al existir falta de previsión en el plan de 
liquidación se impone la aplicación de lo dispuesto como regla legal supletoria por el Art. 149.3 de la LC.

Las sucesivas reformas de la LC (RD‐Ley 11/2014, de 5‐Sep, y Ley 9/2015, de 25‐May) no han alterado este régimen: las 
hipotecas preexistentes quedan al margen de la cancelación, debiendo estarse para ello a las reglas establecidas para el 
pago de créditos con privilegio especial (Arts. 149.3 y 155.4 de la LC; STS de 23‐Jul‐2013 y R. de 5‐Sep‐2014).

«..tanto en la versión originaria como en la vigente del apartado 3.º del Art. 149 de la Ley Concursal hay que sobreentender 
algo que, por falta de previsión, esa norma no señalaba ni señala expresamente: Que el juez del concurso sólo puede 
ordenar la cancelación de la hipoteca en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 155 de la LC, es decir, en la realización de 
la garantía sin subrogación. La STS de 23-Jul-2013 ha señalado que: «el plan de liquidación puede prever una forma 
especial de realización de los activos del deudor, alternativa o complementaria a las previstas con carácter general y 
subsidiario en el Art. 149 LC, pero no puede obviar los derechos del acreedor hipotecario en el concurso regulados 
legalmente, en este caso, en el Art. 155 LC».

Al requisito de la firmeza –o, más exactamente, de la constancia de la firmeza del auto de aprobación del plan de 
liquidación– se añade el requisito del tiempo: en el supuesto objeto de consideración, la cancelación de la hipoteca o 
hipotecas constituidas sobre una finca integrada en la masa activa no puede verificarse antes de la enajenación de los 
bienes hipotecados por la Administración concursal. Este es también el defecto apreciado por el registrador que, al igual 
que respecto del requisito de la firmeza, debe ser confirmado..».

NOTA: Véanse otras Resoluciones (de 6 y 8‐Jul‐2015) relativas a la misma sociedad.
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CONCURSO DE ACREEDORES

8  de  julio  de  2015SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/2015

Por auto del Juez de lo Mercantil se aprueba el plan de liquidación del concurso y se ordena cancelar las hipotecas que 
garantizan diversos créditos a favor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la 
Seguridad Social. No consta la firmeza de dicho auto.

La cancelación solo es posible en los supuestos en los que se proceda a la enajenación del bien hipotecado –no con 
carácter previo a la misma– y con las prevenciones que indican los Arts. 149 y 155 de la Ley Concursal: subsistencia del 
gravamen y subrogación del adquirente en la obligación del deudor, que quedará excluida de la masa pasiva, pero 
siempre con el consentimiento del acreedor (RR. de 5‐Sep‐ y 13‐Oct‐2014).

La administración concursal alega que los créditos públicos reconocidos en este concurso no tenían la condición de 
créditos con privilegio especial, y que la cancelación anticipada es conforme a Derecho por haber sido prevista en el plan 
de liquidación aprobado por el juez. A esta alegación se opone frontalmente el propio sistema legal. La falta de 
reconocimiento del privilegio especial no permite sin más la cancelación; si así fuera, esa cancelación debería estar 
legalmente prevista y procedería incluso antes de la apertura de la fase de liquidación y, por supuesto, antes de la 
aprobación del plan para liquidar. Sin embargo, el legislador, a pesar de las sucesivas reformas de la LC, en ningún 
momento ha considerado procedentes tales cancelaciones.

Tampoco es cierto que la cancelación estuviera prevista en el plan de liquidación. Para la enajenación de los bienes 
inmuebles con garantía real el plan faculta a la administración concursal para optar entre: darlos en pago al acreedor 
hipotecario; venderlos directamente, con el consentimiento de todos los acreedores hipotecarios; o en subasta judicial o 
extrajudicial. Pero nada se dice en el plan de liquidación acerca de la cancelación de los derechos reales de garantía, 
cancelación que, por consiguiente, estará sometida a las reglas generales.

En cuanto a los inmuebles sin garantía real, se preveía su enajenación por venta directa en el precio y condiciones que 
determinase la administración concursal, señalando expresamente que con la resolución judicial que aprobase el plan de 
liquidación «se cancelarán todas las cargas y anotaciones, incluso las acordadas en procedimientos de apremio 
administrativos (AEAT, TGSS, Ayuntamientos) o ejecuciones laborales», pero nada se dice acerca de la cancelación de 
hipotecas porque se parte, precisamente, de que las fincas no estaban hipotecadas.

En el recurso, el administrador concursal realiza una «traslación» de esta regla al caso de que se hubiera constituido 
hipoteca sobre las fincas. Pero esa regla no estaba pensada para este caso. Al existir falta de previsión en el plan de 
liquidación se impone la aplicación de lo dispuesto como regla legal supletoria por el Art. 149.3 de la LC.

Las sucesivas reformas de la LC (RD‐Ley 11/2014, de 5‐Sep, y Ley 9/2015, de 25‐May) no han alterado este régimen: las 
hipotecas preexistentes quedan al margen de la cancelación, debiendo estarse para ello a las reglas establecidas para el 
pago de créditos con privilegio especial (Arts. 149.3 y 155.4 de la LC; STS de 23‐Jul‐2013 y R. de 5‐Sep‐2014).

«..tanto en la versión originaria como en la vigente del apartado 3.º del Art. 149 de la Ley Concursal hay que sobreentender 
algo que, por falta de previsión, esa norma no señalaba ni señala expresamente: Que el juez del concurso sólo puede 
ordenar la cancelación de la hipoteca en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 155 de la LC, es decir, en la realización de 
la garantía sin subrogación. La STS de 23-Jul-2013 ha señalado que: «el plan de liquidación puede prever una forma 
especial de realización de los activos del deudor, alternativa o complementaria a las previstas con carácter general y 
subsidiario en el Art. 149 LC, pero no puede obviar los derechos del acreedor hipotecario en el concurso regulados 
legalmente, en este caso, en el Art. 155 LC».

Al requisito de la firmeza –o, más exactamente, de la constancia de la firmeza del auto de aprobación del plan de 
liquidación– se añade el requisito del tiempo: en el supuesto objeto de consideración, la cancelación de la hipoteca o 
hipotecas constituidas sobre una finca integrada en la masa activa no puede verificarse antes de la enajenación de los 
bienes hipotecados por la Administración concursal. Este es también el defecto apreciado por el registrador que, al igual 
que respecto del requisito de la firmeza, debe ser confirmado..».

NOTA: Véanse otras dos Resoluciones, de 6‐Jul‐2015, relativas a la misma sociedad.

REGISTRO PROPIEDAD

LIQUIDACION DEL CONCURSO. CANCELACION DE HIPOTECA. VENTA DIRECTA DE FINCAS. CANCELACION 
PREVIA A LA VENTA. NOTIFICACION AL ACREEDOR. ART 155 LEY CONCURSAL

Página 133 de  177 domingo, 9 de febrero de 2020



CONCURSO DE ACREEDORES

29  de  septiembre  de  2015. ** BOE: 22/10/2015

Por auto del Juez del concurso se aprueba el plan de liquidación, mediante la venta directa de una finca hipotecada, 
decretando igualmente la cancelación de la hipoteca.

En dicho auto se expresa que, en cumplimiento de la R. de 5‐Sep‐2014 (que ya resolvió otro recurso anterior sobre este 
mismo concurso) se ha dado audiencia de la venta a los acreedores privilegiados, sin que nada hayan alegado. Respecto 
de la cancelación de las hipotecas, el Registrador considera que no es suficiente la notificación del plan de liquidación y de 
la venta efectuada, a los acreedores con tal privilegio especial, sino que es necesario que se especifiquen las medidas 
tomadas para la satisfacción de su crédito conforme al Art. 115.4 de la Ley Concursal.

La DGRN reitera su doctrina en torno a la calificación de los documentos judiciales (Vid. RR. de 4‐May‐ y 17‐Dic‐2012; 15‐
Mar‐2013 y 23‐May‐2014), el Registrador no puede calificar los fundamentos de la resolución judicial, pero sí que debe 
controlar el cumplimiento del tracto sucesivo, para evitar la indefensión procesal del titular registral.

«..Habida cuenta de las especiales consecuencias que tiene la aprobación del plan de liquidación en relación con el pago de 
los créditos que gozan de privilegio especial, conforme a los Arts. 148 y 155 de la Ley Concursal, y teniendo en cuenta el 
ámbito de calificación del registrador conforme al Art. 132 de la LH a la hora de cancelar la hipoteca –aplicable también en 
el ámbito de la liquidación concursal– debe constar expresamente en el mandamiento que se ha dado conocimiento a los 
acreedores hipotecarios no sólo del plan de liquidación sino también de las medidas tomadas con relación a la satisfacción 
del crédito con privilegio especial.

Como han reiterado las RR. de 6 y 8-Jul-2015, ese requisito de la previa audiencia de los acreedores afectados supone una 
generalización a la fase de liquidación de lo previsto por la Ley Concursal para un caso particular: el del levantamiento y la 
cancelación de los embargos trabados cuando el mantenimiento de los mismos dificultara gravemente la continuidad de la 
actividad profesional o empresarial del concursado (Art. 55.3 de la LC). A esa generalización ha procedido esta DG, que, 
en reiteradas ocasiones (RR. de 18-Nov-2013, y 1-Abr- 5-Sep- y 13-Oct-2014), exige la notificación al acreedor 
hipotecario.

Obviamente, si los titulares de las hipotecas estuvieran personados en el procedimiento concursal, la mera personación 
supone la posibilidad de conocimiento del plan presentado, ya que el plan debe quedar de manifiesto en la Secretaría del 
Juzgado durante el plazo de 15 días a fin de que los interesados puedan formular observaciones y proponer modificaciones 
(Art. 148.2 de la LC). Pero conocimiento potencial no equivale a conocimiento real. Puede suceder que, por una u otra 
razón, el acreedor hipotecario, por considerar erróneamente que el plan no le afecta, no aproveche las oportunidades 
legalmente ofrecidas. Por esta razón, sin esa notificación al titular registral de la hipoteca, con expresión de las medidas 
que se hubieran adoptado o se proyecten adoptar para la satisfacción de los créditos respectivos la cancelación no puede ser 
decretada por el juez.

En el presente caso, consta en los documentos calificados la identificación de los acreedores con privilegio especial y se 
indica que se ha verificado la notificación tanto del auto que aprueba el plan de liquidación, como de la venta efectuada. 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que el auto objeto de calificación ha sido expresamente dictado para dar cumplimiento a 
las exigencias expresadas por la R. de 5-Sep-2014. Al constar en el auto que han sido cumplidos los requisitos exigidos por 
dicha Resolución y que se ha dado audiencia a los acreedores privilegiados, debe entenderse que esa audiencia comporta 
también la notificación de las medidas tomadas con relación a la satisfacción del crédito con privilegio especial. Por ello, 
tampoco puede confirmarse en este extremo la calificación impugnada..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

11  de  septiembre  de  2017SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/10/2017

Aunque se apruebe por el Juez, dentro del plan de liquidación del concurso, no se puede inscribir la venta directa de una 
finca hipotecada, con cancelación de cargas, sin consentimiento del acreedor con privilegio especial.

Como señala el Registrador, en esta enajenación no se han observado los requisitos exigidos por los Arts. 148, 149 y 155 
de la Ley Concursal: conformidad de los acreedores hipotecarios con el precio acordado, tasación oficial, anuncio en el 
BOE de la mejor oferta aprobada judicialmente en los términos legales, e inexistencia de otras ofertas mejores.

Una vez abierta la fase de liquidación, los acreedores con privilegio especial que, antes de la declaración de concurso, no 
hubieran ejercitado estas acciones, perderán el derecho de hacerlo en procedimiento separado y deben incorporarse al 
proceso de liquidación (Art. 155, en relación con el 57.3 de la Ley Concursal), no obstante, la realización del bien 
hipotecado, sin subsistencia de la garantía, por un precio inferior al valor de esta, requiere el consentimiento del acreedor 
con privilegio especial (Art. 149.2‐a, de la Ley Concursal, redactado por Ley 9/2015, de 25 de mayo).

«..Siguiendo el criterio marcado, entre otras, por las RR. de 5-Sep- y 13-Oct-2014, 22-Sep-2015 y 16-Mar-2016, cabe 
recordar que, como se expresa en la STS de 23-Jul-2013 «el plan de liquidación puede prever una forma especial de 
realización o enajenación de los activos del deudor, alternativa o complementaria a las previstas con carácter general y 
subsidiario en el artículo 149 LC, pero no puede obviar los derechos del acreedor hipotecario en el concurso regulados 
legalmente, en este caso, en el artículo 155 LC».

..las reglas contenidas en la Ley Concursal para la enajenación del bien sobre el que recae el derecho real de garantía (Arts. 
149.2 y 155.4) tienen carácter imperativo y a ellas necesariamente debe ajustarse el plan de liquidación, reglas imperativas 
que rigen también en defecto de aprobación del plan de liquidación (R. 10-Ene-2017). Por lo demás, el carácter imperativo 
de tales normas ha sido confirmado por la citada STS de 23-Jul-2013 .. Así resulta con mayor claridad después de la 
modificación introducida en el Art. 149 de la LC por la Ley 9/2015, de 25 de mayo .. de tales normas resulta patente la 
voluntad del legislador, para el caso de realización fuera de convenio de bienes gravados con prenda o hipoteca .. de 
dificultar la realización de tales bienes por un precio inferior al de tasación fijado de mutuo acuerdo por las partes en el 
momento de constitución de la garantía real, de modo que la realización por ese precio inferior requiere el consentimiento 
de la entidad acreedora con privilegio especial.

En el presente caso no se han cumplido los requisitos establecidos en el Art. 155.4 LC en los términos expuestos, toda vez 
que, el precio de la venta (550.000 Euros) es inferior al precio pactado –1.170.900 Euros– (el valor de tasación establecido 
en la escritura del préstamo hipotecario), y no ha habido aceptación expresa del acreedor con privilegio especial, sin que 
sea suficiente –como pretende el recurrente– una mera aceptación tácita o presunta por el hecho de que no reaccionara 
oponiéndose a las ofertas a él comunicadas..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

29  de  abril  de  2019SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2019

No es posible inscribir la venta directa de una finca hipotecada, con cancelación de la hipoteca, otorgada por el 
administrador concursal como parte de la liquidación del concurso, si no consta el consentimiento del acreedor con 
privilegio especial (RR. de 11‐Sep‐2017 y 20‐Jul‐2018).

Una vez abierta la fase de liquidación, los acreedores con privilegio especial que, antes de la declaración de concurso, no 
hubieran ejercitado estas acciones, perderán el derecho de hacerlo en procedimiento separado y deben incorporarse al 
proceso de liquidación (Art. 155, en relación con el 57.3 de la Ley Concursal), no obstante, la realización del bien 
hipotecado, sin subsistencia de la garantía, por un precio inferior al valor de esta, requiere el consentimiento del acreedor 
con privilegio especial (Art. 149.2‐a de la LC, redactado por Ley 9/2015, de 25 de mayo).

«..Los antecedentes no permiten conocer si el crédito garantizado con hipoteca sobre la finca se había extinguido en la 
fecha de la transmisión de la misma o, por el contrario, dicho crédito, hubiera sido o no reconocido en el concurso de 
acreedores, continuaba existiendo .. Ahora bien, el hecho de que un bien o derecho de la masa activa no figure como 
gravado con prenda o hipoteca a pesar de existir esa garantía real no significa que el derecho real se extinga .. La 
consecuencia es que, si en el concurso de acreedores un bien o derecho se transmite como libre, sea por no figurar como 
bien o derecho afecto a pesar de estarlo, sea figurando como tal pero incurriendo en error el Administrador concursal al 
proceder a la enajenación a través del procedimiento concursal, la transmisión es radicalmente nula, debiendo el registrador 
denegar su inscripción. Es contraria a Derecho la enajenación de un bien o un derecho afecto como si el bien o el derecho 
estuvieran libres de cargas y gravámenes.

Siguiendo el criterio marcado, entre otras, por las RR. de 5-Sep- y 13-Oct-2014, 22-Sep-2015, 16-Mar-2016 y 11-Sep-
2017, cabe recordar que, como se expresa en la STS de 23-Jul-2013 «el plan de liquidación puede prever una forma 
especial de realización o enajenación de los activos del deudor, alternativa o complementaria a las previstas con carácter 
general y subsidiario en el artículo 149 de la LC, pero no puede obviar los derechos del acreedor hipotecario en el concurso 
regulados legalmente, en este caso, en el artículo 155 de la LC».

..las reglas contenidas en la LC para la enajenación del bien sobre el que recae el derecho real de garantía (Arts. 149.2 y 
155.4) tienen carácter imperativo y a ellas necesariamente debe ajustarse el plan de liquidación .. el carácter imperativo de 
tales normas ha sido confirmado por la citada STS de 23-Jul-2013 .. Así resulta con mayor claridad después de la 
modificación introducida en el Art. 149 de la LC por la Ley 9/2015, de 25 de mayo .. de tales normas resulta patente la 
voluntad del legislador, para el caso de realización fuera de convenio de bienes gravados con prenda o hipoteca .. de 
dificultar la realización de tales bienes por un precio inferior al de tasación fijado de mutuo acuerdo por las partes en el 
momento de constitución de la garantía real, de modo que la realización por ese precio inferior requiere el consentimiento 
de la entidad acreedora con privilegio especial.

En el presente caso .. no se han cumplido los requisitos establecidos en el Art. 155.4 de la LC en los términos expuestos, 
entre otros, el relativo al precio de la venta (31.000 euros) toda vez que es inferior al precio pactado (123.480 euros; valor 
de tasación establecido en la escritura del préstamo hipotecario), y no ha habido aceptación expresa del acreedor con 
privilegio especial..».

NOTA: Como dicen las RR. de 11‐Sep‐2017 y 20‐Jul‐2018, aunque la apruebe el Juez dentro del plan de liquidación del concurso, no se 
puede inscribir la venta directa de una finca hipotecada, con cancelación de la hipoteca, por un precio inferior al valor de tasación 
establecido en la escritura de hipoteca, cuando falta la aceptación expresa del acreedor con privilegio especial (Arts. 148, 149 y 155 de 
la Ley Concursal).
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CONCURSO DE ACREEDORES

18  de  noviembre  de  2013. ** BOE: 19/12/2013

Como consecuencia del plan de liquidación del concurso, el Juez que conoce del mismo puede acordar la adjudicación 
directa de fincas que formen parte de una unidad productiva, así como ordenar que se cancelen las hipotecas constituidas 
sobre estas fincas con anterioridad a la declaración del concurso. Para la inscripción en el Registro de la Propiedad debe 
constar expresamente la firmeza del Auto que aprueba estas adjudicaciones.

Los acreedores hipotecarios no han ejercitado su derecho de ejecución separada antes de la declaración de concurso. El 
Juzgado ha expedido mandamiento, que es firme, ordenando cancelar la hipoteca. La calificación opone que no consta la 
firmeza del auto de apertura de la fase de liquidación del concurso, y que en el mandamiento tampoco se expresa el 
cumplimiento de los demás requisitos que exige el Art. 155.4 de la Ley Concursal.

«..Este precepto [Art. 155.4 de la Ley Concursal] se encuentra en plena armonía con lo dispuesto en el Art. 57.3 de la LC 
cuando determina que «abierta la fase de liquidación, los acreedores que antes de la declaración de concurso no hubieran 
ejercitado estas acciones perderán el derecho de hacerlo en procedimiento separado» .. estos acreedores .. pierden el 
derecho de hacer efectiva su garantía en procedimiento separado, debiendo incorporarse al proceso de liquidación. Pero 
[pueden] recurrir en apelación el auto que lo apruebe .. La cuestión se centra por tanto en determinar si se han cumplido los 
requisitos del Art. 155.4 de la LC .. para poder cancelar la hipoteca como consecuencia de la enajenación del inmueble 
hipotecado dentro de la liquidación –en el ámbito del concurso– de la sociedad titular del bien hipotecado.

Entre la documentación presentada .. consta un mandamiento .. en el que expresamente se dice que es firme, ordenando la 
cancelación, tanto de la anotación de declaración de concurso, como de las cargas anteriores al mismo, especialmente la 
carga hipotecaria .. Por lo que no puede estimarse el argumento relativo a la falta de firmeza del auto de cancelación .. Sin 
embargo tiene razón la nota de calificación en relación a la no acreditación del cumplimiento de los demás requisitos 
exigidos por el citado Art. 155.4 de la Ley Concursal para la enajenación de activos en virtud de un plan de liquidación 
cuando existan bienes afectos a privilegio especial, como ocurre en el supuesto de hecho de este expediente en relación a la 
finca hipotecada.

Si tenemos en cuenta las especiales consecuencias que tiene la aprobación del plan de liquidación en relación con el pago 
de los créditos que gozan de privilegio especial, conforme a los Arts. 148 y 155 de la LC, y teniendo en cuenta el ámbito de 
calificación del registrador conforme al Art. 132 de la LH a la hora de cancelar la hipoteca –aplicable también en el ámbito 
de la liquidación concursal– debe constar expresamente en el mandamiento que se ha dado conocimiento a los acreedores 
hipotecarios del plan de liquidación, las medidas tomadas con relación a la satisfacción del crédito con privilegio especial y 
que el plan de liquidación –no el auto ordenando la cancelación– es firme. Caso de haber sido impugnado el plan de 
liquidación por los acreedores sería aplicable el Art. 524.4 de la LEC: «mientras no sean firmes –o aun siéndolo, no hayan 
transcurrido los plazos indicados por esta Ley para ejercitar la acción de rescisión de la sentencia dictada en rebeldía–, sólo 
procederá la anotación preventiva de las sentencias que dispongan o permitan la inscripción o la cancelación de asientos en 
Registros Públicos..».

NOTA: La presente Resolución ha sido confirmada por la STS –Pleno– de 21‐Nov‐2017: «[la] función calificadora no le permite al 
registrador revisar el fondo de la resolución judicial en la que se basa el mandamiento de cancelación, esto es no puede juzgar sobre su 
procedencia. Pero sí comprobar que el mandamiento judicial deje constancia del cumplimiento de los requisitos legales que preservan 
los derechos de los titulares de los derechos inscritos en el registro cuya cancelación se ordena por el tribunal .. De tal forma que en un 
caso como el presente, respecto de lo que constituye la función calificadora .. lo relevante es que el mandamiento judicial deje 
constancia del cumplimiento de los requisitos del Art. 155.4 LC, en relación con los acreedores hipotecarios afectados por la venta 
directa del bien hipotecado .. Con todo lo anterior hemos de concluir que la denegación de la inscripción por la falta de constancia en el 
mandamiento judicial del cumplimiento de estos requisitos del Art. 155.4 LC fue correcta, sin que en el pleito posterior de impugnación 
de la calificación o de la resolución de la DGRN pueda censurarse esta denegación porque se llegue a acreditar que en la realidad se 
cumplieron tales requisitos..».

Presentados nuevamente los documentos el 22‐Dic‐2017 –una vez subsanado el mandamiento del Juzgado– la R. de 17‐May‐2018 ha 
decidido que se cancelen las hipotecas.

REGISTRO PROPIEDAD

LIQUIDACION DEL CONCURSO. CANCELACION DE HIPOTECA. VENTA DIRECTA DE FINCAS. UNIDAD 
PRODUCTIVA. RESOLUCION FIRME. ART 155 LEY CONCURSAL

Página 137 de  177 domingo, 9 de febrero de 2020



CONCURSO DE ACREEDORES

17  de  mayo  de  2018SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/2018

Se rechaza de nuevo la inscripción de la escritura por la que se lleva a cabo –dentro del plan de liquidación del concurso– 
la adjudicación directa de una finca que forma parte de una unidad productiva, con un mandamiento del Juzgado que 
ordena cancelar la anotación de concurso y todas las cargas anteriores, incluyendo las hipotecas.

La calificación negativa fue ratificada por Resolución de 18‐Nov‐2013, que a su vez, ha sido confirmada por la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 21‐Nov‐2017, porque en el mandamiento inicialmente presentado no constaban los requisitos 
del Art. 155.4 de la Ley Concursal

En esta nueva presentación se ha adicionado el texto del mandamiento del Juzgado haciendo constar que los acreedores 
hipotecarios han sido parte en el procedimiento de concurso, que tuvieron conocimiento del plan de liquidación, que les 
fueron notificadas las resoluciones por las que se aprobó dicho plan y se autorizó la transmisión, así como la resolución 
por la que se acordó la cancelación de cargas, «siendo actualmente firmes tales resoluciones».

«..aunque el párrafo añadido al mandamiento cancelatorio no es un ejemplo de claridad, no se puede obviar lo que resulta 
de la STS de 21-Nov-2017. El Alto Tribunal casa la sentencia de la Audiencia Provincial por entender que la registradora 
actuó correctamente al exigir que en el mandamiento de cancelación se hiciera constar el cumplimiento de los requisitos 
que prevé el Art. 155.4 de la LC. Pero en ningún caso el TS cuestiona la decisión de la Audiencia cuando esta afirma en su 
sentencia: «Del relato de hechos, no discutido, se desprende que hubo intervención y conocimiento de los acreedores 
titulares de la carga cuya cancelación nos ocupa, de la existencia de un plan de liquidación que contemplaba la venta de la 
empresa con la totalidad de activos. También lo hubo de que se produjo una única oferta, no mejorada, con determinados 
compromisos en relación con la continuidad de la actividad empresarial, pero con total ausencia en la asunción de otras 
cargas, sin más compromisos que los que figuran en el plan de liquidación aprobado, y de que se autorizó la venta y una 
vez producida se ordenó la oportuna cancelación. En todos esos trámites intervinieron los acreedores llegando a discutir 
alguna decisión judicial obteniendo las oportunas resoluciones judiciales que ponderaron los intereses en conflicto». Es 
más, la STS da a entender que, en efecto, se ha acreditado en las actuaciones judiciales previas que se han cumplido los 
requisitos exigidos por el Art. 155.4 de la LC cuando afirma: «Con todo lo anterior hemos de concluir que la denegación 
de la inscripción por la falta de constancia en el mandamiento judicial del cumplimiento de estos requisitos del Art. 155.4 
LC fue correcta, sin que en el pleito posterior de impugnación de la calificación o de la resolución de la DGRN pueda 
censurarse esta denegación porque se llegue a acreditar que en la realidad se cumplieron tales requisitos».

Por tanto, si en el procedimiento judicial se ha considerado que se habían cumplido los requisitos que la Ley Concursal 
prevé para que se pueda llevar a cabo la cancelación de las hipotecas existentes sobre la finca, entendiendo que los 
acreedores con privilegio especial afectados han tenido la intervención adecuada en el proceso concursal, excede de las 
facultades de calificación que el Art. 100 del RH otorga a los registradores, el discrepar de esta valoración y entender 
incumplidos dichos requisitos.

Tampoco puede sostenerse el criterio de la registradora respecto a la supuesta falta de firmeza del mandamiento objeto de 
calificación .. tal requisito de firmeza solo es predicable de la resolución que constituye el título material inscribible, y no 
del mandamiento que se limita a trasladar esa resolución al Registro .. Como sostiene la R. de 6-Abr-2016..».

REGISTRO PROPIEDAD

LIQUIDACION DEL CONCURSO. CANCELACION DE HIPOTECA. VENTA DIRECTA DE FINCAS. UNIDAD 
PRODUCTIVA. RESOLUCION FIRME. ART 155 LEY CONCURSAL
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CONCURSO DE ACREEDORES

20  de  septiembre  de  2018SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/10/2018

Se pretende inscribir una escritura de cesión onerosa de créditos hipotecarios; la sociedad cedente está declarada en 
concurso, en fase de liquidación, por lo que en el otorgamiento está representada por el administrador concursal, que 
acredita ante el Notario su nombramiento y aceptación mediante la credencial expedida por el Letrado de la 
Administración de Justicia. En la escritura de cesión no consta ninguna referencia al plan de liquidación, pero el Auto del 
Juzgado de lo Mercantil acordando el cese de los administradores y la disolución de la sociedad, con apertura de la fase 
de liquidación, se ha exhibido al Notario autorizante.

La calificación exige que la enajenación (en defecto de las previsiones del plan de liquidación) se ajuste a lo dispuesto en 
la LEC, a la que remite el Art. 149,2 de la Ley Concursal, porque considera que los créditos hipotecarios son bienes 
inmuebles (Art. 334.10 del CC). La DGRN no comparte esta apreciación: «ciertamente, según el Art. 334.10 del CC, la 
hipoteca sobre inmuebles es un bien inmueble .. pero debe tenerse en cuenta que, habida cuenta de la accesoriedad de la 
hipoteca, ésta no es un valor patrimonial distinto del crédito cedido, que tiene naturaleza mueble, de modo que la 
transmisión de la hipoteca es un simple efecto anexo o colateral de la transmisión del crédito (Art. 1528 del CC)..».

Finalmente, se confirma la calificación negativa porque no se ha podido comprobar que la cesión de créditos se haya 
realizado conforme a las reglas del plan de liquidación aprobado por el Juez.

«..Cuando, realizada la enajenación durante la fase de liquidación, se presenta el correspondiente título a inscripción en el 
Registro .. se plantean dudas sobre si el registrador debe o no calificar la congruencia de ese título con las reglas de 
enajenación contenidas en el plan o con las reglas legales supletorias. A pesar de la importancia de esta cuestión, nada 
previene sobre ella la Ley Concursal .. Pero ese silencio no impide una respuesta afirmativa. En efecto, es opinión común 
que la función calificadora del registrador incluye ese juicio de congruencia, es decir, el juicio sobre la validez del acto 
dispositivo por su conformidad a esas reglas .. Si en el Registro de la Propiedad figuran anotada o inscrita, como es 
preceptivo, la declaración de concurso (Art. 24.4 de la LC) y la apertura de la fase de liquidación de la masa activa (Art. 
144 de la LC), el registrador tiene base más que suficiente, según esos asientos, para que la función calificadora incluya ese 
juicio de validez del acto de enajenación.

Sin embargo, en la mayor parte de los casos existe un problema de conocimiento del plan por el registrador. La Ley 
Concursal no prevé que el plan de liquidación se deposite o se inscriba en el Registro Civil o en el Registro Mercantil, 
según el carácter civil o mercantil del deudor (Art. 24, apartados 1 y 2) ni tampoco en los registros de bienes en que figuren 
inscritos bienes o derechos de la masa activa. Si el deudor fuera sujeto inscribible en el Registro Mercantil, la publicidad 
registral está prevista para el auto de aprobación del plan de liquidación (Art. 24.2), pero ese auto puede reproducir o no el 
plan que se aprueba con o sin modificaciones .. Cuando el auto aprobatorio del plan lo reproduzca íntegramente, el 
registrador podrá conocer ese plan si el auto se hubiera protocolizado como anejo en la escritura de compraventa del bien o 
del derecho. En los demás casos, será necesario aportar el correspondiente testimonio: la calificación del título presentado a 
inscripción exige que el registrador tenga a la vista el plan aprobado, sea el originariamente presentado por la 
administración concursal, sea el modificado por el juez.

En el presente caso .. resulta que se contempla un procedimiento para realizar el valor de los créditos de que es titular la 
sociedad concursada .. «la adjudicación se realizará de forma directa al mejor postor una vez terminado el plazo para la 
recepción de ofertas, la Administración Concursal adjudicará la cartera al mejor postor». Lo que ocurre es que aun cuando 
el recurrente afirma en su escrito de impugnación que tales reglas se han respetado, es un extremo del que ni siquiera se 
expresa nada en la escritura calificada y, por tanto, no pudo ser tenido en cuenta en el momento de la calificación. Por ello, 
habida cuenta de los términos de la escritura calificada no puede comprobarse si la cesión de créditos documentada se ha 
realizado conforme a las referidas reglas contenidas en el plan de liquidación aprobado por el juez..».

REGISTRO PROPIEDAD

LIQUIDACION DEL CONCURSO. CESION DE CREDITOS HIPOTECARIOS. PLAN DE LIQUIDACION DEL CONCURSO. 
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CONCURSO DE ACREEDORES

2  de  diciembre  de  2019. ** BOE: 21/01/2020

Se trata de una escritura de constitución hipoteca, otorgada el día 25‐Sep‐2015, por un concursado persona física, con 
intervención del administrador concursal, para garantizar el préstamo concedido por un Banco con objeto de refinanciar 
deudas para el levantamiento del concurso. El préstamo se destina a cancelar la totalidad del crédito reconocido en el 
concurso a favor del Banco.

La finalización del concurso –al amparo del Art. 176.1.4.º de la Ley Concursal– se acuerda por auto de fecha 19‐Feb‐2016, 
que se inscribe en el Registro de la Propiedad el 6‐Jul‐2016. La escritura de constitución del préstamo hipotecario se ha 
presentado el 26‐Jun‐2019.

El Registrador considera que durante la fase de liquidación del concurso no es posible constituir préstamos con garantía 
hipotecaria al exceder de la finalidad estrictamente liquidatoria, conforme a los Arts. 148 y 149 de la Ley Concursal. En 
consecuencia, para inscribir la hipoteca exige que se inscriba previamente la cancelación del concurso, y que después se 
otorgue una nueva escritura de préstamo hipotecario.

La primera exigencia no procede; como dice la Resolución: «no se entiende a qué obedece la objeción planteada por el 
registrador, en tanto en cuanto la conclusión del concurso, el archivo de las actuaciones así como la recuperación por el 
deudor de sus facultades de administración y disposición sobre sus bienes figura ya inscrita en el Registro..».

«..Durante la fase de convenio, la posibilidad de formalizar préstamos o créditos hipotecarios queda fuera de toda duda .. la 
situación cambia con la apertura de la fase de liquidación. Durante esta fase .. que opera cuando no se alcanza o se frustra 
la de convenio, no sólo queda el deudor sujeto al régimen de suspensión del ejercicio de sus facultades de administración y 
disposición sobre su patrimonio (Art. 145.1 de la LC), sino que además la clase de negocios jurídicos que se puedan 
formalizar son notablemente más restrictivos que durante la fase común del concurso .. [pero, puesto que el concursado es 
una persona física] .. la constitución de una hipoteca no puede calificarse como operación liquidatoria..

Por otro lado, las especiales circunstancias concurrentes en el caso conducen a desestimar también la segunda exigencia 
planteada por el registrador .. tratándose de personas naturales, en la medida en que éstas, por su propia naturaleza, no 
quedan extinguidas con ocasión de la liquidación y conclusión del concurso, a diferencia de lo que ocurre con los 
concursados personas jurídicas .. y su responsabilidad es personal e ilimitada ex Art. 1911 del CC hasta el momento de su 
fallecimiento .. el rigor en la aplicación de las normas concursales debe ciertamente atemperarse.. 

Ciertamente, la escritura de constitución de hipoteca .. se otorgó durante la fase de liquidación del concurso. Y .. en 
principio, la constitución de hipotecas sobre los bienes que integran la masa activa una vez abierta la fase de liquidación 
del concurso debe ser rechazada. Sin embargo, ocurre que la hipoteca es constituida por el deudor, sustituido por la 
administración concursal, a favor de una entidad bancaria que ostenta la condición de acreedora concursal, para satisfacer 
íntegramente un crédito reconocido a su favor en el concurso, cuyo efectivo pago determinó que el Juzgado conocedor del 
procedimiento concursal dictara, medio año después, auto de conclusión del concurso al amparo del Art. 176.1.4.º de la LC 
.. En consecuencia, se trata de un negocio jurídico celebrado con capacidad y consentimiento de ambas partes otorgantes, y 
en beneficio de las mismas..

Por último, no debe obviarse tampoco la circunstancia de que si bien la escritura de constitución de hipoteca se otorga 
durante la fase de liquidación del concurso, no es hasta después de la conclusión del mismo cuando se presenta a 
inscripción en el Registro, momento en el que el deudor ha recuperado íntegras sus facultades de administración y 
disposición sobre sus bienes y en el que la hipoteca habrá quedado plena y perfectamente constituida..».

REGISTRO PROPIEDAD

LIQUIDACION DEL CONCURSO. CONSTITUCION DE HIPOTECA. CONCURSADO PERSONA FISICA. .. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

5  de  junio  de  2019. ** BOE: 24/06/2019

Se pretende inscribir la venta directa de una finca, gravada con hipoteca, en ejecución del plan de liquidación del 
concurso aprobado por el Juez. La venta se ha realizado por un precio inferior al del valor de tasación de la finca a efectos 
hipotecarios. Como señala el Registrador, invocando el Art. 155.4 de la Ley Concursal, al ser el precio de venta inferior al 
valor de tasación, es necesaria la aceptación expresa por parte del acreedor hipotecario.

Los recurrentes se acogen al Art. 97 de la Ley Concursal; afirman que tal crédito hipotecario no ostenta la condición de 
crédito con privilegio especial, al no haberlo notificado el acreedor titular a la administración concursal ni haber 
impugnado la lista de acreedores. 

A la condición de los créditos concursales no incluidos en la lista de acreedores se ha referido la STS de 4‐Nov‐2016, 
creando la categoría de los «créditos concursales no concurrentes», créditos que por no haber sido recogidos en la lista de 
acreedores no pueden ser satisfechos con cargo a la masa activa del concurso, pero no quedan extinguidos; «su 
satisfacción, de ser posible, habrá de producirse una vez concluido el concurso, ya sea con el remanente de la liquidación 
o con los nuevos bienes que pudieran entrar en el patrimonio del concursado una vez concluida la liquidación y con ella el 
concurso (Art. 178 LC), o, en caso de convenio, una vez declarado el cumplimiento del mismo, si bien en tal caso el crédito 
sufrirá las quitas acordadas en el convenio (Art. 134.1 LC)..».

«..Como dicen las RR de 20-Jul-2018 y 29-Abr-2019, en el sistema concursal español, la regla general en materia de 
reconocimiento de los créditos concursales es la solicitud del acreedor. Ahora bien, el hecho de que un bien o derecho de la 
masa activa no figure como gravado con prenda o hipoteca a pesar de existir esa garantía real no significa que el derecho 
real se extinga .. La consecuencia es que, si en el concurso de acreedores un bien o derecho se transmite como libre, sea por 
no figurar como bien o derecho afecto a pesar de estarlo, sea figurando como tal pero incurriendo en error el administrador 
concursal al proceder a la enajenación a través del procedimiento concursal, la transmisión es radicalmente nula, debiendo 
el registrador denegar su inscripción .. Estando inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad, el registrador debe 
comprobar que en el título calificado consta el cumplimiento de los requisitos legales que preservan los derechos del 
acreedor hipotecario.

..las reglas contenidas en la Ley Concursal para la enajenación del bien sobre el que recae el derecho real de garantía (Arts. 
149.2 y 155.4) tienen carácter imperativo y a ellas necesariamente debe ajustarse el plan de liquidación, reglas imperativas 
que rigen también en defecto de aprobación del plan de liquidación (vid., por todas, la R. de 10-Ene-2017).. 

En el presente caso el crédito en cuestión es un crédito hipotecario, un crédito «asegurado con garantía real inscrita en 
registro público» a que se refiere el Art. 86.2 de la LC, y por tanto de reconocimiento forzoso o automático por parte de la 
administración concursal .. De la doctrina expuesta tanto del TS como de esta DG, resulta que la circunstancia de no haber 
quedado incluido dicho crédito en la lista de acreedores o masa pasiva del concurso, si bien puede conllevar que su 
acreedor no pueda resultar satisfecho de su crédito con cargo a la masa activa del concurso, en tanto ostenta la condición de 
crédito concursal no concurrente en los términos antes expresados, en ningún caso implica ni la extinción del derecho de 
crédito ni la pérdida de su condición de singularmente privilegiado. Así resulta igualmente del Art. 92.1.º de la LC.

No consta en la documentación aportada que haya habido aceptación expresa por parte del acreedor hipotecario, debiendo 
por ello mantenerse el defecto expresado por el registrador, al no haberse cumplido los requisitos establecidos en el Art. 
155.4 de la LC, toda vez que el precio de la venta .. es inferior .. al valor de tasación establecido en la escritura del 
préstamo hipotecario..».

REGISTRO PROPIEDAD

LIQUIDACION DEL CONCURSO. CREDITOS CONCURSALES NO CONCURRENTES. VENTA DIRECTA DE FINCAS. 
PRECIO INFERIOR AL VALOR DE TASACION. CONSENTIMIENTO DEL ACREEDOR. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

28  de  junio  de  2016SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/07/2016

Se pretende inscribir una escritura de dación en pago parcial de deuda, otorgada por una sociedad en liquidación como 
consecuencia de un procedimiento concursal; queda pendiente el pago de parte de la deuda garantizada con la hipoteca a 
favor de la entidad acreedora.

El plan de liquidación aprobado por el Juez del concurso contempla la venta directa de bienes –pero no la dación en pago– 
y únicamente previene la adjudicación al acreedor hipotecario en caso de que el precio de venta ofrecido sea inferior a la 
deuda garantizada, o que en el caso de subasta ésta resultase quebrada, o no haya oferta, o no se cubra el crédito 
garantizado, debiéndose adjudicar el bien por la cantidad que se deba al acreedor «por todos los conceptos».

Esta escritura no puede ser inscrita, porque el plan de liquidación no autoriza la dación en pago; además, la cesión se 
realiza en pago parcial de la deuda, quedando una cantidad pendiente (es decir, que no se adjudica por la cantidad debida 
por todos los conceptos). No se puede entender que esta dación esté permitida por el plan de liquidación y el auto que lo 
aprobó; tampoco se acredita que el Juez haya aprobado o autorizado expresamente la operación.

En el sistema concursal vigente, la liquidación de los bienes y derechos que integran la masa activa tiene que realizarse, 
bien conforme al plan de liquidación aprobado por el juez del concurso (Art. 148 de la Ley Concursal), bien conforme a las 
reglas legales supletorias (Art. 149 de la misma Ley). La administración concursal no puede obrar discrecionalmente en la 
fase específicamente predispuesta para la conversión en dinero de los bienes y derechos que integran el patrimonio 
concursal que, en cuanto patrimonio de afectación, está destinado a la satisfacción de los acreedores concursales según 
su categoría.

«..La Ley reconoce la primacía del plan de liquidación, por lo que, una vez aprobado por el juez del concurso, impide, a su 
vez, que, a través de una interpretación laxa, el ámbito de aplicación de las reglas de que se compone se extienda más allá 
de los términos naturales de las expresiones utilizadas. Si en el plan de liquidación se contempla la posibilidad de «venta 
directa», la operación de liquidación debe ajustarse a los cánones de una compraventa .. La administración concursal debe 
operar en el marco del plan de liquidación aprobado, sin desbordar los límites establecidos.

..en modo alguno puede considerarse implícita la autorización judicial para una dación en pago .. [no] puede afirmarse .. 
que la dación en pago no es sino una compraventa en la que precio se abona (sic) mediante contraprestación distinta.. [no] 
..se puede considerar que, autorizada la venta directa .. queda autorizada implícitamente la dación en pago de dicho bien al 
acreedor hipotecario. La integración del régimen mediante las normas legales establecidas para la compraventa no permite 
la equiparación entre compraventa y dación en pago, que siguen siendo figuras distintas.

El derecho a la adjudicación del bien por el acreedor hipotecario, en caso de oferta de adquisición directa a título de 
compraventa por precio inferior el montante de los créditos concursales y en caso de fracaso de la subasta, cualquiera que 
sea la causa, se configura como derecho a la adjudicación con extinción de la totalidad de los créditos, es decir, por la 
totalidad del principal y por la totalidad de los intereses remuneratorios y moratorios, que, a pesar de la declaración de 
concurso han continuado devengándose «hasta donde alcance la respectiva garantía» (Art. 59.1 de la LC). En el plan de 
liquidación aprobado, el acreedor hipotecario no puede adjudicarse el bien por cantidad inferior.

El hecho de que no se hubiera producido oferta alguna por los dos bienes hipotecados en garantía de la devolución del 
crédito no puede situar al acreedor hipotecario en mejor posición que la que tendría si se hubiera optado por la realización 
de esos bienes por medio de subasta en la que no se hubiera producido ninguna oferta o ésta no cubriera el crédito 
garantizado. Si en esos casos el acreedor hipotecario, según el plan de liquidación aprobado, sólo puede adjudicarse el bien 
o los bienes hipotecados «por la cantidad que se le debe por todos los conceptos», esa misma regla sería de aplicación, con 
mayor razón, en caso de que la dación en pago hubiera sido posible..».

REGISTRO PROPIEDAD
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CONCURSO DE ACREEDORES

10  de  enero  de  2017SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 31/01/2017

El decreto de adjudicación dictado en un procedimiento de ejecución de hipoteca, tramitado ante el Juzgado de Primera 
Instancia después de abierta la fase de liquidación del concurso, es nulo por falta de competencia del Juzgado.

La apertura de la fase de liquidación del concurso conlleva la pérdida del derecho a iniciar la ejecución de las garantías 
constituidas sobre bienes y derechos de la masa activa, por parte de los acreedores que no hayan iniciado el ejercicio de 
dichas acciones antes de la declaración de concurso. Las ejecuciones que hubieran quedado suspendidas como 
consecuencia de la declaración de concurso se acumulan a este como pieza separada.

«..La pérdida del derecho de ejecución separada en caso de apertura de la fase de liquidación se extiende a todas las 
acciones reales no ejercitadas, afecten o no a bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial de la sociedad deudora. Es indiferente el carácter del bien o del derecho: lo que tiene 
trascendencia para el ejercicio de la acción antes de ese concreto momento procesal (Art. 56.1, párrafo 1.º, de la Ley 
Concursal) carece de ella cuando se ha iniciado la fase final del concurso de acreedores. La apertura de la fase de 
liquidación de la masa activa unifica el tratamiento de unos y otros bienes..

El acreedor no pierde el privilegio sustantivo: seguirá siendo acreedor con privilegio especial (Art. 90.1.1.º de la LC), pero 
pierde el privilegio procesal. Los acreedores hipotecarios y pignoraticios tendrán que esperar, para obtener satisfacción, a 
que el bien sobre el que recae el derecho real de garantía se enajene conforme a las reglas imperativas contenidas en la Ley 
Concursal para la enajenación de esta clase de bienes (Arts. 149.2 y 155.4 de la LC) a las que necesariamente debe 
ajustarse el plan de liquidación, reglas imperativas que rigen también en defecto de aprobación del plan de liquidación..

..En el caso al que se refiere este recurso, celebrada la subasta de las fincas y aprobada la tasación de costas y la liquidación 
de intereses, el Juzgado .. acordó se diera traslado a la sociedad concursada ejecutada, representada por el administrador 
concursal, sin que dicha sociedad ejercitase los derechos reconocidos por la legislación procesal e hipotecaria. El propio 
administrador concursal concurrió al acto de entrega de posesión voluntaria de las fincas adjudicadas .. Es evidente, así, 
que el administrador concursal conoció la existencia de la ejecución hipotecaria, sin que hubiera formulado oposición, ni 
alegado la nulidad de lo actuado; y es evidente igualmente que se aquietó al resultado de esa ejecución. Pero esa 
aquiescencia no puede sanar la nulidad radical de la ejecución, ni puede legitimar la inscripción de la nueva titularidad a 
favor de la entidad de crédito ejecutante y adjudicataria. Ciertamente, no resuelve la Ley Concursal qué sucede si un 
Juzgado de Primera Instancia tramita la ejecución hipotecaria o pignoraticia a pesar de la apertura de la fase de liquidación, 
y en esa ejecución se adjudican fincas pignoradas o hipotecadas. Pero el silencio legal debe colmarse con arreglo a los 
principios generales del ordenamiento jurídico. En este sentido, los actos contrarios a las normas imperativas y a las 
normas prohibitivas son nulos de pleno derecho .. (Art. 6.3 del CC) .. El registrador de la Propiedad no puede inscribir una 
adjudicación obtenida con violación de normas legales imperativas..».
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27  de  febrero  de  2019SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/03/2019

Se ha denegado la inscripción de la adjudicación de la finca y consiguiente cancelación de cargas, consecuencia de un 
procedimiento de ejecución de hipoteca, porque la demanda se interpuso en el año 2014 y la sociedad titular del 
inmueble estaba declarada en concurso de acreedores, con nombramiento de administrador concursal y apertura de la 
fase de liquidación desde el día 29‐Nov‐2013.

Como señala la Registradora en su calificación: una vez abierta la fase de liquidación, la ejecución no puede sustanciarse 
por la vía ordinaria de ejecución hipotecaria, dado que la apertura de la fase de liquidación produce la pérdida del 
derecho a iniciar la ejecución o la realización forzosa de la garantía sobre bienes y derechos de la masa activa por aquellos 
acreedores que no hubieran ejercitado estas acciones antes de la declaración de concurso.

«..La pérdida del derecho de ejecución separada en caso de apertura de la fase de liquidación se extiende a todas las 
acciones reales no ejercitadas, afecten o no a bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial de la sociedad deudora. Es indiferente el carácter del bien o del derecho: lo que tiene 
trascendencia para el ejercicio de la acción antes de ese concreto momento procesal (Art. 56.1, párrafo 1.º, de la Ley 
Concursal) carece de ella cuando se ha iniciado la fase final del concurso de acreedores. La apertura de la fase de 
liquidación de la masa activa unifica el tratamiento de unos y otros bienes..

El acreedor no pierde el privilegio sustantivo: seguirá siendo acreedor con privilegio especial (Art. 90.1.1.º de la LC), pero 
pierde el privilegio procesal. Los acreedores hipotecarios y pignoraticios tendrán que esperar, para obtener satisfacción, a 
que el bien sobre el que recae el derecho real de garantía se enajene conforme a las reglas imperativas contenidas en la Ley 
Concursal para la enajenación de esta clase de bienes (Arts. 149.2 y 155.4 de la LC) a las que necesariamente debe 
ajustarse el plan de liquidación, reglas imperativas que rigen también en defecto de aprobación del plan de liquidación..

..En el caso al que se refiere este recurso, en los documentos tenidos en cuenta por la registradora en el momento de emitir 
la calificación impugnada no consta si el administrador concursal conoció o no la existencia de la ejecución hipotecaria, ni, 
por tanto, si se aquietó al resultado de esa ejecución. Pero, aunque –por hipótesis– se hubiera aquietado, esa aquiescencia 
no podría sanar la nulidad radical de la ejecución, ni podría legitimar la inscripción de la nueva titularidad a favor de la 
entidad de crédito ejecutante y adjudicataria. Ciertamente, no resuelve la Ley Concursal qué sucede si un Juzgado de 
Primera Instancia tramita la ejecución hipotecaria a pesar de la apertura de la fase de liquidación, y en esa ejecución se 
adjudican fincas hipotecadas. Pero el silencio legal debe colmarse con arreglo a los principios generales del ordenamiento 
jurídico. En este sentido, los actos contrarios a las normas imperativas y a las normas prohibitivas son nulos de pleno 
derecho.. (Art. 6.3 del CC) ..El registrador de la Propiedad no puede inscribir una adjudicación obtenida con violación de 
normas legales imperativas..».

NOTA: Véase la R. de 10‐Ene‐2017: el decreto de adjudicación dictado en un procedimiento de ejecución de hipoteca, tramitado ante el 
Juzgado de Primera Instancia después de abierta la fase de liquidación del concurso, es nulo.

REGISTRO PROPIEDAD

LIQUIDACION DEL CONCURSO. EJECUCION DE HIPOTECA. JUEZ COMPETENTE. ART 56 LEY CONCURSAL. .. .

Página 144 de  177 domingo, 9 de febrero de 2020



CONCURSO DE ACREEDORES

19  de  enero  de  2017SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/02/2017

Se ha denegado la certificación de dominio y cargas para la ejecución directa de la hipoteca que recae sobre la finca de 
una sociedad concursada. La hipoteca se ha constituido después de aprobado el convenio y la certificación se ha solicitado 
(por segunda vez) con posterioridad al auto por el que el Juez declara incumplido el convenio y abierta la fase de 
liquidación del concurso.

Una vez abierta la fase de liquidación del concurso, por incumplimiento del convenio, la competencia para la ejecución de 
la hipoteca ya no corresponde al Juez de Primera Instancia, sino que vuelve a ser exclusiva del Juez del Concurso, 
conforme al Art. 57.3 de la Ley Concursal.

«..la posibilidad de formalizar préstamos o créditos hipotecarios durante la fase de convenio, tal y como ocurre en el 
presente supuesto, queda fuera de toda duda. En efecto, respecto de los bienes que no se incluyan en el convenio (e incluso 
respecto de éstos, en la forma y medida que determine aquél), el deudor recupera la totalidad de las facultades dispositivas 
[así resulta del Art. 133.2 de la Ley Concursal]..

..concurre la circunstancia de que, al tiempo de la presentación en el Registro (por segunda vez) del mandamiento judicial 
sobre la expedición de la certificación de dominio y cargas, ya había sido declarada la apertura de la fase de liquidación del 
concurso. Por ello debe determinarse qué es lo que ocurre con aquellos procedimientos cuya ejecución se inicia o continúa 
en fase de convenio (como consecuencia del levantamiento de los efectos suspensivos que la aprobación de aquél 
conlleva), pero en los cuales, sin estar concluidos, se incumple el convenio con ulterior apertura de la fase liquidatoria 
(Arts. 140.4 y 143.1.5.º de la Ley Concursal)..

[lo que se plantea es] la competencia objetiva para la ejecución de las garantías reales cuando el deudor se encuentra en 
situación concursal, materia que es calificable por el registrador (Art. 100 del RH) .. cuya infracción puede provocar la 
nulidad del acto (Art. 238.1.º de la LOPJ) [Vid. R. de 10-Ene-2017] .. no se cuestiona en ningún momento la posibilidad de 
ejecución de la acción hipotecaria. Lo que debe decidirse es si mantiene la competencia para la ejecución separada el juez 
ordinario, fijada la competencia en el momento de la interposición de la demanda de ejecución, o si lo que procedería es la 
suspensión del curso de las actuaciones pasando la competencia al juez del concurso, acumulándose al procedimiento de 
ejecución colectiva como pieza separada (Art. 57.3 “in fine” de la LC).

..se debe resolver ahora una situación no prevista por el legislador, a saber, la de un proceso de ejecución hipotecaria que 
se inició habiendo sido aprobado el convenio por sentencia del Juzgado de lo Mercantil, donde por haber cesado los 
efectos del concurso de conformidad con el Art. 133 de la LC, la competencia para la tramitación correspondería al 
juzgado ordinario, pero que, antes de solicitar la expedición de la certificación de título y cargas [por segunda vez], se ha 
declarado la apertura de la fase de liquidación por incumplimiento del convenio. Además el crédito garantizado con la 
hipoteca no es un crédito concursal, sino contra la masa, por lo que no se ve afectado por el contenido del convenio, que es 
de fecha anterior.

La solución a este supuesto .. puede equipararse a la situación de un proceso hipotecario iniciado contra quien no estaba en 
concurso pero que después pasa a estar declarado en esta situación, que consiste en la suspensión contemplada en el Art. 
56.2 de la LC. Y se alzará la suspensión desde el instante que conste en autos testimonio de la resolución del juez del 
concurso por la que se declare el carácter no necesario del bien, en cuyo caso la ejecución continuará hasta su conclusión 
sin que se vea afectada por las vicisitudes propias del concurso (Art. 57.2 de la LC).

Ciertamente, abierta la fase de liquidación resulta extraño hablar de bienes necesarios para la continuidad de la actividad 
empresarial o profesional del deudor, por la propia finalidad de la liquidación que ya no es mantener la viabilidad de la 
empresa, que ha devenido imposible, sino la realización de forma colectiva de los bienes para la satisfacción ordenada de 
los acreedores. Aunque la ley no ha previsto hasta cuándo puede solicitarse esta declaración de innecesariedad del bien 
para permitir la reanudación separada de la ejecución, parece que no tiene sentido que se efectúe una vez aprobado el plan 
de liquidación.

..En la fase de convenio la competencia del juez del concurso puede entenderse como residual y limitada a los supuestos 
expresamente contemplados en la ley, pero si se tuviera que abrir la fase de liquidación por incumplimiento, el juez retoma 
todas las competencias, aún mayores que durante la fase común.

En nuestro caso, acreditada la existencia de los presupuestos que permiten esa ejecución separada, es incuestionable que ha 
de hacerse a través de la citada causa ya abierta, sometida a la totalidad de sus normas procesales, incluida la del precio o 
valor de tasación a efectos de subasta, sin más alteración que la competencia, que será la del Juez del Concurso conforme a 
lo previsto en el Art. 57.3 de la LC. El acreedor hipotecario no pierde su condición de ejecutante con todos los derechos 
que la ley procesal le concede, sólo se produciría, en su caso, un cambio del juzgado competente, que pasa a ser el Juzgado 
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Mercantil, pero sin cambio de procedimiento (ejecución en pieza separada dentro del concurso), y con la previsión de que 
el sobrante obtenido de la ejecución, de haberlo, pasará a formar parte de la masa de bienes con que hacer pago a los 
acreedores concursales.

La solución propuesta equilibra de manera adecuada el carácter universal que supone la liquidación concursal con los 
derechos del acreedor hipotecario a la ejecución separada de su crédito. Además, el Art. 140.4-2.º de la LC [reformado por 
RD-Ley 11/2014] dispone que «no obstante lo anterior, si el incumplimiento afectase a acreedores con privilegio especial 
que hubiesen quedado vinculados al convenio por aplicación de lo dispuesto en el Art. 134.3 ó que se hubiesen adherido 
voluntariamente al mismo, podrán iniciar o reanudar la ejecución separada de la garantía desde la declaración de 
incumplimiento y con independencia del eventual inicio de la fase de liquidación..». Este artículo, al referirse expresamente 
a acreedores vinculados o adheridos al convenio (y el acreedor ejecutante en el presente caso no lo es, pues su crédito es 
posterior a la aprobación del convenio), no hace sino evidenciar una excepción a la regla general. Lo que ampara este 
artículo es que, a pesar de haberse abierto la fase de liquidación, puede iniciarse una ejecución separada en estos supuestos 
especiales, manteniendo íntegra su clasificación como crédito con privilegio especial .. Esta DG ha acordado desestimar el 
recurso y confirmar la calificación impugnada..».
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24  de  julio  de  2019SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/09/2019

El Registrador ha denegado la expedición de la certificación de dominio y cargas, para la ejecución de una hipoteca, 
porque se ha solicitado por el Juzgado de Primera Instancia, cuando la competencia para esta ejecución ha vuelto a 
corresponder al Juzgado de lo Mercantil que conocía del concurso.

La ejecución de la hipoteca se había iniciado cuando el convenio con los acreedores estaba aprobado e inscrito, pero al 
tiempo de solicitar la certificación de dominio y cargas se encuentra abierta la fase de liquidación del concurso 
–precisamente por incumplimiento del convenio– por lo que el Juez del Concurso ha recuperado todas sus competencias 
(Art. 57.3 de la Ley Concursal).

«..es necesario advertir que no se cuestiona en ningún momento la posibilidad de ejecución mediante ejercicio de la acción 
hipotecaria. Lo que debe decidirse es si mantiene la competencia para la ejecución separada el juez ordinario, fijada la 
competencia en el momento de la interposición de la demanda de ejecución que tuvo lugar en fase de convenio, o si lo que 
procedería una vez abierta la fase de liquidación, en su caso, es la suspensión del curso de las actuaciones pasando la 
competencia al juez del concurso, acumulándose al procedimiento de ejecución colectiva como pieza separada (Art. 57.3 
«in fine» de la Ley Concursal).

..acreditada la existencia de los presupuestos que permiten esa ejecución separada, es incuestionable que ha de hacerse a 
través de la citada causa ya abierta, sometida a la totalidad de sus normas procesales, incluida la del precio o valor de 
tasación a efectos de subasta, sin más alteración que la competencia, que será la del juez del concurso conforme a lo 
previsto en el Art. 57.3 de la LC. El acreedor hipotecario no pierde su condición de ejecutante con todos los derechos que 
la ley procesal le concede, sólo se produciría, en su caso, un cambio del juzgado competente, que pasar a ser el juzgado 
Mercantil, pero sin cambio de procedimiento (ejecución en pieza separada dentro del concurso), y con la previsión de que 
el sobrante obtenido de la ejecución, de haberlo, pasará a formar parte de la masa de bienes con que hacer pago a los 
acreedores concursales.

La solución propuesta equilibra de manera adecuada el carácter universal que supone la liquidación concursal con los 
derechos del acreedor hipotecario a la ejecución separada de su crédito. Además, el Art. 140.4 de la LC, tras la reforma 
operada por el RD-Ley 11/2014, de 5 de septiembre, dispone en su segundo párrafo que «no obstante lo anterior, si el 
incumplimiento afectase a acreedores con privilegio especial que hubiesen quedado vinculados al convenio por aplicación 
de lo dispuesto en el Art. 134.3 ó que se hubiesen adherido voluntariamente al mismo, podrán iniciar o reanudar la 
ejecución separada de la garantía desde la declaración de incumplimiento y con independencia del eventual inicio de la fase 
de liquidación..». Este artículo, al referirse expresamente a acreedores vinculados o adheridos al convenio (y el acreedor 
ejecutante en el presente caso no lo es, pues su crédito es posterior a la aprobación del convenio), no hace sino evidenciar 
una excepción a la regla general. Lo que ampara este artículo es que, a pesar de haberse abierto la fase de liquidación, 
puede iniciarse una ejecución separada en estos supuestos especiales, manteniendo íntegra su clasificación como crédito 
con privilegio especial..».

NOTA: Véanse, en sentido análogo, las RR. de 10 y 19 de enero de 2017.
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5  de  octubre  de  2015SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/10/2015

En ejecución de una sentencia del Juzgado de lo Social se adjudica un vehículo cuyo embargo se había anotado en tiempo 
oportuno en el Registro de Bienes Muebles. Con posterioridad al embargo, la sociedad titular del vehículo se declaró en 
concurso de acreedores. En el Registro de Bienes Muebles consta que el plan de liquidación del concurso se aprobó el 19‐
Dic‐2013. El vehículo se ha adjudicado el día 5‐Feb‐2015.

No se puede inscribir la adjudicación porque no se cumplen los requisitos del Art. 55.1 de la Ley Concursal; el embargo es 
anterior al concurso, pero la adjudicación del vehículo es posterior a la fecha de aprobación del plan de liquidación.

Según el Art. 55 de la LC, una vez declarado el concurso no se pueden iniciar ejecuciones singulares, judiciales o 
extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor; las actuaciones que se 
hallaran en tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de declaración de concurso, sin perjuicio del tratamiento 
concursal que corresponda dar a los respectivos créditos. Este efecto suspensivo de las ejecuciones singulares, judiciales o 
extrajudiciales, se produce «ex lege», desde la fecha del auto de declaración del concurso, aunque no sea firme y sin 
necesidad de que conste anotado en el Registro (R. de 1‐Jul‐2013).

«..el auto de declaración de concurso .. produce sus efectos de inmediato (Art. 21.2 de la Ley Concursal), es decir, con 
independencia de cualquier medio de publicidad, y, respecto de los bienes inscritos en los registros públicos, con 
independencia de que la declaración de concurso haya llegado o no a conocimiento de esos registros. La regla es, pues, la 
auto ejecutividad de la declaración de concurso .. Por lo tanto, cuando la ejecución de los embargos esté «en suspenso», 
(Art. 55.2 de la LC), el cierre registral es absoluto pues abarca incluso, según RR. de 6-Jun-2009, y 20-Feb- y 12-Jun-2012 
–dictadas en casos de ejecución hipotecaria, pero aplicables a la ejecución de embargos– la expedición de la certificación 
[de cargas] y la extensión de la nota marginal correspondiente.

..El Art. 55.1 de la Ley Concursal permite la continuación (e iniciación) de la ejecución no obstante la declaración de 
concurso de las dos siguientes clases de embargos: los embargos laborales –si se hubiera decretado el embargo con 
anterioridad a la fecha de la declaración de concurso– y los embargos administrativos si se hubiera dictado diligencia de 
embargo con anterioridad a la fecha de la declaración de concurso. Ahora bien, para ambos casos se imponen dos 
importantes limitaciones: la primera, que los bienes embargados no han de resultar necesarios para la continuidad de la 
actividad profesional o empresarial del deudor y, la segunda (expresamente establecida mediante la modificación de la 
norma por el Art. único.42 de la Ley 38/2011, de 10 de octubre), que la ejecución sólo podrá continuarse hasta la 
aprobación del plan de liquidación. En el presente caso, dado que se trata de una adjudicación aprobada después de la 
declaración del concurso y que la misma no está incluida en ninguno de los supuestos previstos en el citado Art. 55 de la 
LC –que permitirían continuar las actuaciones– y que al tiempo de presentarse el auto de adjudicación constan reflejadas 
en el Registro tanto la declaración del concurso como la aprobación del plan de liquidación, procede confirmar el defecto 
señalado por el registrador. No es aplicable el Art. 57.3 de la LC, alegado por el recurrente, debido a que este precepto se 
refiere a la paralización de ejecuciones de garantías reales y acciones de recuperación asimiladas..».

REGISTRO BIENES MUEBLES
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18  de  septiembre  de  2019. ** BOE: 08/11/2019

No es posible inscribir la adjudicación en subasta judicial –en sede de concurso de acreedores, una vez abierta ya la fase 
de liquidación de dicho concurso– de una finca gravada con hipoteca, con cancelación de cargas, mediante el testimonio 
del decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación dictados por la Letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Mercantil en el que se tramita el concurso.

El órgano competente para aprobar el remate y ordenar la cancelación de las cargas no es la Letrada, sino el Juez del 
concurso por medio de Auto.

«..Una vez abierta la fase de liquidación del concurso, las reglas legales de liquidación de los bienes y derechos del 
concursado se contienen en el Art. 149 de la Ley Concursal. En este caso en que la finca en cuestión no está incluida en el 
conjunto de los establecimientos, explotaciones y otras unidades productivas del deudor, se ha de enajenar, según su 
naturaleza, conforme a las previsiones contenidas en el plan de liquidación y, en su defecto, por las disposiciones 
establecidas en la LEC para el procedimiento de apremio (Art. 149.2 de la LC).

De los Arts. que la LEC dedica a la ejecución en el Libro III .. resulta que es el letrado de la Administración de Justicia el 
encargado de los diversos trámites de la ejecución .. incluida la aprobación del remate y de la adjudicación (Arts. 650 y 
670), salvo respecto de aquellas cuestiones que .. esté expresamente previsto que se resuelvan mediante auto .. el Art. 8 de 
la LC .. que consagra la vis attractiva del concurso, reconoce la competencia del juez del concurso para conocer de la 
ejecución de los bienes y derechos del concursado, con independencia del órgano que la haya ordenado, pero esto no 
quiere decir que los letrados de la AJ no tengan ninguna intervención en la ejecución .. El Art. 149.2 de la LC se remite a 
las disposiciones establecidas en la LEC para el procedimiento de apremio y como hemos visto, el Art. 545.5 reserva al 
juez, mediante auto, la resolución que contenga la orden general de ejecución por la que se autoriza y despacha la misma, 
que en el caso de la fase de liquidación del concurso sería el auto ordenando su apertura y en su caso el auto aprobando el 
plan de liquidación..

Es decir, se aplican las reglas del procedimiento de apremio de la LEC, pero con las necesarias especialidades que resultan 
del concurso .. Y entre estas especialidades debemos entender que, con independencia de que se interprete o no que la 
tramitación de la ejecución corre a cargo del letrado de la AJ, se encuentra la necesidad de que sea el juez el que apruebe el 
remate mediante auto, como resulta con claridad del apartado 5.º del Art. 149 de la LC.

Además, también corresponde con claridad al juez del concurso, y no al letrado de la AJ, según resulta del Art. 149.5 de la 
LC, ordenar la cancelación de las cargas correspondientes como consecuencia de la enajenación. En este caso, el 
mandamiento ha sido dictado por la letrada de la AJ, sin que conste que haya sido el juez del concurso mediante auto quien 
ha ordenado la cancelación. Además, en el caso de la enajenación de los bienes del concursado en fase de liquidación no 
solo se cancelan las cargas posteriores al embargo o hipoteca ejecutados (Art. 674 de la LEC), sino que puede proceder la 
cancelación de todas las cargas sobre la finca, incluso las anteriores a la hipoteca, y de las mismas inscripciones relativas al 
concurso, lo cual justifica la especialidad de esta regla.

En un caso como éste, en que la finca enajenada se encuentra gravada con una hipoteca, lo que determina la aplicación del 
Art. 155.4 de la LC y por tanto o bien la cancelación de la hipoteca, que es lo que ha sucedido en este caso, o bien la 
subsistencia de la misma con subrogación del adquirente en la obligación del deudor, que quedará excluida de la masa 
pasiva, cuando así lo autorice el juez, no cabe inscribir la adjudicación de manera separada de la cancelación, a lo cual se 
añade el hecho de que de inscribirse tal adjudicación sin la cancelación continuaría la finca gravada con los asientos 
relativos al concurso sin que el nuevo titular registral estuviese afectado por el mismo..».

REGISTRO PROPIEDAD

LIQUIDACION DEL CONCURSO. EJECUCION FORZOSA. ORGANO COMPETENTE. LETRADO DE LA 
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CONCURSO DE ACREEDORES

2  de  octubre  de  2019. ** BOE: 14/11/2019

No se puede inscribir la escritura de venta de tres fincas –adjudicadas en un procedimiento de subasta notarial, seguido 
en cumplimiento de las previsiones del plan de liquidación aprobado por el Juez en un procedimiento concursal– debido a 
que existe un error en el anuncio de la subasta, al ser identificados los inmuebles como radicantes en un término 
municipal distinto de aquel donde realmente se encuentran.

«..el defecto .. guarda conexión con la congruencia que, en los procesos de liquidación del patrimonio del concursado, ha 
de guardar el procedimiento de enajenación que se utilice con las previsiones del plan de liquidación aprobado 
judicialmente .. la subasta ha de estar referida a los bienes que efectivamente sean propiedad del concursado .. que deben 
identificarse con absoluta claridad en el proceso de subasta .. Lo que debe decidirse es si la incorrecta expresión del 
término municipal en el que se encuentran las fincas durante el proceso de subasta puede quedar salvada por la constancia 
en los anuncios de la subasta de otra serie de datos que, a juicio del notario recurrente, bastan para identificar 
correctamente dichas fincas.

Es evidente que la correcta identificación de los bienes ofrecidos en subasta permitirá que puedan concurrir a la puja todas 
las personas que hipotéticamente tienen interés en adquirir ese tipo de finca. Indudablemente, cuando alguien consulta el 
portal de subastas utiliza como elemento de búsqueda de inmuebles el de su localización. Si una finca aparece en el 
anuncio como radicante en un municipio distinto de aquel respecto del que el eventual postor está realizando la búsqueda, 
el resto de los datos de identificación de la finca probablemente ni siquiera serán ya consultados. Si alguien está interesado 
en adquirir inmuebles en Serranillos del Valle difícilmente concurrirá a una subasta de bienes que se anuncian como 
radicantes en Griñón .. Esta DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación de la registradora..».

REGISTRO PROPIEDAD

LIQUIDACION DEL CONCURSO. SUBASTA NOTARIAL. DUDAS DE IDENTIDAD DE LAS FINCAS. FINCAS 
INSCRITAS EN DISTINTO TERMINO MUNICIPAL. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

2  de  septiembre  de  2015SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/09/2015

Abierta la fase de liquidación del concurso, se aprueba el plan de liquidación por Auto que autoriza la subasta notarial de 
una finca; la finca está hipotecada en favor de seis entidades de crédito, en distinta proporción.

El pliego de condiciones de la subasta permitía a estos acreedores adjudicarse la finca por el 50% del tipo de licitación, 
para el caso de que no hubiese otras posturas que cubriesen este 50%. Cuando se celebra la subasta hay una única 
postura, formulada conjuntamente por las entidades acreedoras, que se adjudican la finca por menos del 50% del tipo de 
licitación y ceden el remate a un tercero.

El Registrador considera que esta forma de proceder no se ajusta al pliego de condiciones de la subasta: «los acreedores 
no pueden actuar como postores plurales ya que tal condición no sólo no está prevista en el pliego, sino que está prevista 
la contraria, pues la propia base del pliego requiere, y la lógica finalidad y el normal objeto de la subasta así lo exigen, la 
adjudicación al mejor postor, a la mejor postura, y no a un conjunto de posturas. La adjudicación proindiviso no cabe, 
pues careciendo dicha comunidad de personalidad jurídica, no procede adjudicar la finca a varios postores sino al mejor y 
único de ellos».

«..en la liquidación realizada en el procedimiento concursal debe estarse al plan de liquidación aprobado judicialmente y 
que tiene por finalidad la realización de los bienes integrados en la masa activa del concurso para el posterior pago con su 
producto a los acreedores (Arts. 154 y ss. LC), si bien STS 23-Jul-2013 ha manifestado que «el plan de liquidación puede 
prever una forma especial de realización o enajenación de los activos del deudor, alternativa o complementaria a las 
previstas con carácter general y subsidiario en el Art. 149 LC, pero no puede obviar los derechos del acreedor hipotecario 
en el concurso regulados legalmente, en este caso, en el Art. 155 LC».

La calificación registral no puede ser confirmada, toda vez que la adjudicación se ha realizado al licitador que ha ofrecido 
mayor precio y del citado pliego de condiciones a que se sujeta la subasta para la realización del bien en cumplimiento del 
plan de liquidación no resulta prohibición alguna de las posturas presentadas por los acreedores hipotecarios, sin que 
tampoco exista limitación o prohibición de posturas presentadas conjuntamente por varias personas o entidades. 
Efectivamente, en el pliego de condiciones se posibilita la presentación de pujas, incluidas la de los acreedores 
hipotecarios, que pueden ser inferiores al 50%, si bien éstos se reservan la facultad de adjudicarse la finca por el 50% del 
tipo de la licitación para el caso de que sean las pujas de otros inferiores al 50%, como mejor garantía de su derecho. 
Tampoco contradice el pliego de condiciones la circunstancia de que la puja sea conjunta de los acreedores hipotecarios, 
por cuanto ninguna previsión se contiene en el mismo de que las pujas hayan de ser individuales.

En consecuencia, esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada, en los términos que resultan 
de los anteriores fundamentos de Derecho..».

REGISTRO PROPIEDAD

LIQUIDACION DEL CONCURSO. SUBASTA NOTARIAL. POSTURAS CONJUNTAS. .. .. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

2  de  enero  de  2019SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/02/2019

Presentada copia del «acta de venta en pública subasta», de una finca perteneciente a una sociedad en concurso de 
acreedores, se deniega su inscripción por constar inscrita dicha finca a favor de tercero en virtud de escritura de venta 
otorgada por el administrador concursal.

La falta de tracto y la legitimación registral del comprador que ha adquirido del administrador concursal conducen 
«inexcusablemente» a la desestimación del recurso interpuesto por la Notaria que autorizó el acta de venta. La DGRN 
clarifica el régimen de estas subastas, subrayando que el acta es insuficiente; se precisa escritura pública de venta a favor 
del adjudicatario.

«..cabe recordar que la regulación de las subastas notariales contenida en los Arts. 72 a 76 de la Ley del Notariado 
(introducidos por la Ley 15/2015 de la Jurisdicción Voluntaria, y en vigor desde el día 15-Oct-2015), se convierte en la 
normativa básica dentro de la legislación notarial .. Aunque sea como criterio interpretativo con relación a esta cuestión .. 
cabe afirmar que sobre la imperatividad de la normativa contenida en los nuevos Arts. 72 y ss de la Ley del Notariado 
puede servir de guía la disposición transitoria primera de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma 
administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, según la cual «las subastas de los 
procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, cuya publicación se haya acordado continuarán 
sustanciándose conforme a las normas procesales vigentes en la fecha de la presentación de la demanda».

Como puso de relieve [la] R. de 18-May-2017, en función del criterio fijado por la norma procesal, debe entenderse que las 
subastas notariales cuya publicación se hubiera acordado con anterioridad al día 15-Oct-2015 deberían celebrarse conforme 
al sistema previsto en los Arts. 234 a 236 del RH, mientras que las correspondientes a expedientes que no hubieran 
alcanzado ese estadio de tramitación habrían de convocarse y celebrarse con arreglo al nuevo método previsto en los Arts. 
72 a 77 de la Ley del Notariado. De ello se dedujo que la disposición transitoria primera de la Ley 19/2015 no se podía 
obviar, y por tanto la regla general tenía que ser la en ella prevista (esto es, que siga sustanciándose el procedimiento 
conforme a las normas anteriores), pero se admitía la posibilidad (no imperatividad) de que las subastas en el 
procedimiento iniciado y tramitado conforme a la ley anterior se hicieran electrónicamente, en cuyo caso, como se señalaba 
en la Instrucción de 12-Ene-2016, tenían que celebrarse obligatoriamente a través del Portal de Subastas Electrónicas del 
«BOE».

En suma, que si hay una llamada a la posibilidad de aplicar la nueva regulación a subastas ya iniciadas al entrar aquella en 
vigor, habrá que convenir que cualquier tipo de subasta notarial, sea o no voluntaria (Art. 77 de la Ley del Notariado), tiene 
ahora que ajustarse a esta nueva normativa; por la sencilla razón de que la regulación de las subastas notariales es materia 
de orden público .. Y sin olvidar, por último, que no es menos de orden público lo establecido en el Art. 75.4, en cuya 
virtud «en todos los supuestos en los que la ley exige documento público como requisito de validez o eficacia de la 
transmisión, subastado el bien o derecho, el titular o su representante, otorgará ante el Notario escritura pública de venta a 
favor del adjudicatario al tiempo de completar éste el pago del precio»; otorgamiento que en este caso tampoco ha tenido 
lugar, tal y como pone de relieve la calificación recurrida..».

REGISTRO PROPIEDAD

LIQUIDACION DEL CONCURSO. SUBASTA NOTARIAL. TITULO FORMAL. ESCRITURA PUBLICA. DERECHO 
TRANSITORIO. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

18  de  enero  de  2018SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/02/2018

La enajenación de una unidad productiva que forma parte de la masa activa de la sociedad concursada –integrada como 
elemento principal por la finca hipotecada– puede efectuarse mediante subasta notarial electrónica. Al ser el único postor 
en la subasta, la finca se la adjudica el Banco acreedor por una cantidad ligeramente superior al 50% del precio de salida, 
que se compensa con parte del crédito, quedando el resto de ese crédito reconocido en el concurso como crédito 
ordinario.

La calificación no recae sobre la resolución del Juez que autoriza la subasta notarial, sino sobre la escritura de 
compraventa con la que culmina dicha subasta; ahora bien, para determinar la validez del acto dispositivo contenido en la 
escritura, el Registrador debe conocer e interpretar –que no calificar– la resolución judicial que le ha servido de 
fundamento. El Registrador debe calificar que el acto dispositivo es congruente con el plan de liquidación, teniendo en 
cuenta que el poder de representación que ostenta el administrador concursal para enajenar los bienes de la masa activa 
no deriva de las resoluciones del Juez, que se limita a nombrar al administrador, ni depende del cumplimiento del plan de 
liquidación. El ámbito del poder de representación lo fija la Ley: «La representación que ostenta el administrador 
concursal es, pues, una representación legal», dice la DGRN. Por tanto, la enajenación podrá ser nula o no producir sus 
efectos traslativos por incumplir el plan de liquidación, pero no por falta de representación.

En consecuencia, el auto que aprueba el plan de liquidación debe reproducirse íntegramente en la escritura de 
compraventa, en otro caso será necesario aportar un testimonio: «la calificación del título presentado a inscripción exige 
que el registrador tenga a la vista el plan aprobado, sea el originariamente presentado por la administración concursal, 
sea el modificado por el juez».

En cuanto a la tasación de la finca hipotecada a efectos de la subasta, el bien o el derecho que se subasta ya ha sido 
valorado por la administración concursal en el inventario provisional (Art. 75.2.1.º de la Ley Concursal), de modo que la 
falta de tasación específica no constituye defecto que impida el acceso del título al Registro de la Propiedad. 

La unidad productiva no puede salir a subasta sin precio inicial mínimo, ni el administrador concursal puede efectuar la 
venta directa prescindiendo de las subastas, porque sería contrario al plan de liquidación. En el plan aprobado se 
establece un sistema de dos subastas con precio mínimo decreciente –la primera con precio inicial mínimo de 5.000.000 y 
la segunda de 4.000.000–. Finalmente, se permite una tercera subasta, también con precio mínimo –3.000.000– o la venta 
directa de la unidad productiva.

Dentro de ese diseño originario el Juez introduce una modificación sustancial, al permitir que cualquier interesado pueda 
ofrecer un precio inferior si cuenta con la conformidad de la acreedora hipotecaria. Esa previsión mantiene la regla 
general, según la cual los interesados no pueden formular pujas por precios inferiores al mínimo inicial, pero la modula 
mediante la posibilidad de excepcionar esa regla cuando el autor de la puja cuente con la aquiescencia de la más 
directamente interesada en el resultado de la subasta: la entidad acreedora.

«..La conformidad –es decir, el consentimiento– de la entidad de crédito titular del derecho real de garantía –que tiene que 
ser expresa (R. 11-Sep-2017)– enerva el requisito del importe mínimo de la puja. Naturalmente, si la acreedora hipotecaria 
tiene reconocida por el juez la posibilidad de conformarse con pujas y, por consiguiente, con remates por importe inferior 
al precio mínimo inicial de la unidad productiva, con mayor razón podrá esa acreedora hipotecaria formular ella misma 
pujas por ese importe inferior y, caso de ser la autora de la puja más alta o, como aconteció, de la única puja, ser la 
adjudicataria de la unidad productiva.

Pero la excepción –y he aquí el «cierre» del sistema aprobado por el juez– tiene un límite infranqueable, por cuanto que 
(por aplicación supletoria del Art. 670, 4.º, 2.º, de la LEC en virtud de lo establecido en el Art. 72.2 de la Ley del Notariado 
y de la remisión contenida en las resoluciones judiciales) la cantidad ofrecida por el postor tiene necesariamente que 
superar el 50% de ese precio mínimo inicial. Si la postura no superara ese porcentaje, no podría ser admitida aunque 
contara con la conformidad de la acreedora hipotecaria.

Conforme a esta interpretación –y frente a lo que entiende el registrador– no puede formularse reproche a la escritura de 
compraventa presentada a inscripción, en la que figura testimoniada, junto con otros documentos, el acta de subasta: la 
unidad productiva se subasta –primera, y, por el resultado, única subasta– por un precio mínimo inicial de 5.000.000 de €; 
ningún interesado, salvo la propia acreedora hipotecaria, realiza puja alguna; la entidad de crédito titular del derecho real 
de garantía puja por una cantidad ligeramente inferior al 50% de ese precio mínimo inicial; el notario requerido para la 
subasta aprueba el remate; y el administrador concursal y la entidad de crédito acreedora otorgan la correspondiente 
escritura pública en la que se refleja la extinción parcial por compensación del crédito reconocido a favor de dicha entidad, 
quedando el resto de ese crédito reconocido en el concurso como crédito ordinario.

REGISTRO PROPIEDAD
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CONCURSO DE ACREEDORES

La conformidad de lo acontecido al plan de liquidación aprobado se deduce del auto .. que, a la vista de la solicitud del 
administrador concursal a la que acompaña copia de la escritura de compraventa, dicta el juez del concurso ordenando el 
libramiento del mandamiento de cancelación de cargas. Aunque ese auto no tiene valor de aprobación de la concreta 
realización de la unidad productiva –aprobación que no exige la Ley Concursal–, permite deducir, tanto la implícita 
conformidad de los acreedores personados en el concurso de acreedores a la operación documentada en esa escritura –ya 
que no consta que la hayan objetado–, como la implícita conformidad del juez al sistema seguido para la enajenación de 
esa unidad..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

25  de  abril  de  2016SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/06/2016

Los administradores concursales de una sociedad anónima, en situación de liquidación como consecuencia de un 
procedimiento concursal, venden tres locales comerciales propiedad de dicha entidad por el procedimiento de venta 
directa. El contenido de la escritura no se ajusta a la oferta de adquisición, ya que dicha oferta es para la adquisición de 
«un local comercial, sito en (...)», y en la escritura se transmiten tres locales.

«..Esta DG ha manifestado que siendo la finca el elemento primordial de nuestro sistema registral –de folio real–, por ser la 
base sobre la que se asientan todas las operaciones con trascendencia jurídico real (Arts. 1, 8, 9, 17, 20, 38 y 243 de la LH 
y 44 y 51.6 del RH), constituye presupuesto básico de toda actividad registral la identidad o coincidencia indubitada entre 
la finca que aparece descrita en el título presentado y la que figura inscrita en el Registro. Por ello .. para su acceso al 
Registro, los títulos inscribibles han de contener una descripción precisa y completa de los inmuebles a que se refieren, de 
modo que estos queden suficientemente individualizados e identificados (Arts. 9.1 de la LH y 51, reglas 1.ª a 4.ª, del RH). 
En el caso objeto de este expediente el problema no radica en el hecho de que la escritura no identifique correctamente los 
inmuebles trasmitidos, sino en el hecho de que dichos inmuebles sean coincidentes con aquel respecto del que se formuló 
la oferta en el procedimiento concursal.

La recurrente señala a este respecto que el hecho de que en la oferta que consta en el expediente se hablara de un local y, 
sin embargo, en la escritura se describan tres, tiene su origen en la circunstancia de que esas tres fincas registrales descritas 
en la escritura aparecen englobadas en una sola referencia catastral. Lo que ocurre es que no sólo se da esta discrepancia, 
sino que también varía el número de policía (en la oferta se habla del número 50 y en la escritura del 58). Si se considera la 
trascendencia que antes se ha visto que tenía la publicidad de la oferta a través del anuncio publicado en el tablón del 
Juzgado, se entenderá que no pueda accederse a la inscripción sin que se aporte alguna prueba documental que despeje 
cualquier duda sobre la identidad entre la finca respecto de la que se hizo la oferta y la que definitivamente ha sido 
enajenada en la escritura calificada, defecto por otra parte fácilmente subsanable..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

22  de  marzo  de  2017SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/04/2017

Se ha exigido la autorización del Juez del concurso para inscribir una escritura de compraventa, otorgada por la 
administración concursal de una sociedad limitada, al considerar el Registrador que el precio alcanzado es muy inferior al 
fijado en el plan de liquidación.

Todo gira en torno a la interpretación del plan de liquidación aprobado por el Juez del concurso, debido a la falta de 
precisión de algunas de sus estipulaciones, por la aparente contradicción entre la determinación por la administración 
concursal de que un precio de 600.000 Euros sería muy reducido, y la previsión de que la venta directa tendría que 
realizarse «al mejor precio posible dentro de las difíciles circunstancias del mercado».

«..según consta en el expediente, solicitada aprobación judicial de la venta, el Juzgado de lo Mercantil .. manifiesta que .. 
no ha lugar a lo interesado porque la Ley Concursal no prevé la figura de la aprobación de una venta sino la autorización, 
y, que una vez aprobado el plan de liquidación, la venta deberá llevarse a cabo con sujeción al referido plan, y para el caso 
de que no fuera viable o por circunstancias sobrevenidas o porque algún aspecto no se prevea en el mismo, se han aplicar 
las reglas supletorias contenidas en el Art. 149 de la Ley Concursal..

Como ha puesto de relieve .. la R. de 28-Jun-2016 .. O bien la liquidación se produce conforme al plan de liquidación 
aprobado por el juez o conforme a las reglas legales supletorias. La administración concursal, dentro de las reglas legales 
imperativas, tiene una amplia discrecionalidad para configurar el modo de liquidación de los bienes y derechos de la masa 
activa. Pero el ejercicio de esta libertad condiciona la actuación de este órgano para el futuro. Aprobado el plan por el juez 
del concurso, la administración concursal debe proceder a la realización de los bienes y derechos que integran la masa 
activa conforme a las reglas establecidas en el plan aprobado. Las reglas de liquidación contenidas en el plan aprobado por 
el juez no tienen como finalidad la tutela del interés individual de uno o varios acreedores, sino el interés colectivo de la 
masa pasiva.

Al igual que sucede en materia contractual, las cláusulas de los planes de liquidación deben interpretarse las unas por las 
otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas (Art. 1285 del CC), y, si alguna cláusula 
admitiera distintos sentidos, debe interpretarse en el más adecuado para que produzca efecto (Art. 1284 del CC). A la regla 
de la interpretación sistemática se añade, pues, la regla de la conservación de las declaraciones contenidas en el plan de 
liquidación .. La administración concursal, fracasado el sistema de «pujas», puede proceder a la venta directa «al mejor 
precio posible», sin necesidad de solicitar autorización judicial .. Esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la 
calificación impugnada..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

24  de  octubre  de  2018SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/11/2018

Se trata de la escritura de venta directa de una finca que pertenece a una sociedad concursada. El concurso está en fase 
de liquidación, por lo que la sociedad está representada en el otorgamiento por el administrador concursal, autorizado 
por el Juez del concurso.

El Registrador considera que el plan de liquidación aprobado por el Juez establece la necesidad de autorización judicial 
para proceder a la venta directa del bien y esa autorización debe ser expresa e indubitada, que falta en el presente caso, 
pues no es suficiente una providencia judicial manifestando la falta de alegaciones de las partes, sin que autorice 
expresamente la venta.

«..En el sistema concursal español vigente, abierta la denominada «fase de liquidación», la liquidación de los bienes y 
derechos que integran la masa activa tiene que realizarse, bien conforme al plan de liquidación aprobado por el juez del 
concurso (Art. 148 de la Ley Concursal), bien conforme a las reglas legales supletorias (Art. 149 de la Ley Concursal) .. El 
régimen legal sólo opera en defecto de aprobación judicial del plan de liquidación presentado por la administración 
concursal.

Ciertamente, la simple providencia judicial no es una resolución equiparable al auto judicial (aunque aquella resolución no 
es desconocida respecto de la venta de inmuebles en la LEC –vid. Art. 803.3–). Pero debe tenerse en cuenta que el recurso 
debe ceñirse a los defectos expresados por el registrador en su calificación (Art. 326 de la LH). Y, a la vista tanto de la 
solicitud del administrador concursal (según la cual de no existir oposición se entendería autorizado para la venta 
propuesta), unida a los autos y a la que se refiere la providencia judicial de abril de 2017, como de la providencia de mayo 
de 2017 (en la que la juez se remite a la anterior), que, al no existir alegaciones de las partes, lo pone en conocimiento del 
administrador concursal «a los efectos oportunos», debe concluirse que concurre tanto la implícita conformidad de los 
acreedores personados en el concurso de acreedores a la venta documentada en la escritura objeto de calificación –ya que 
no consta que la hayan objetado–, como la conformidad de la juez al sistema seguido para la enajenación del inmueble..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

29  de  septiembre  de  2015. ** BOE: 22/10/2015

Se pretende inscribir la venta directa de una finca, en ejecución del plan de liquidación aprobado en un proceso concursal, 
presentando exclusivamente el auto dictado por el Juez de lo Mercantil por el que se acuerda aprobar dicha adjudicación.

Este auto, en cuanto acredita que el Juez ha autorizado la enajenación con arreglo al Art. 155 de la Ley Concursal, sirve de 
título en sentido material, pero para que esta adjudicación acceda al Registro de la Propiedad se precisa la escritura 
pública como título formal.

«..considera el registrador que para inscribir la transmisión es necesaria la escritura pública en la que los titulares 
registrales debidamente representados y el adquirente formalicen la venta del bien con arreglo al auto de aprobación de la 
adjudicación y con el cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la misma. Entre tales requisitos 
especifica .. la indicación de las circunstancias personales del adquirente .. El defecto debe ser confirmado..

El testimonio de una resolución judicial, en este caso un auto, es título público a los efectos del Art. 3 de la LH (bien sea 
como título principal, o, como es el caso, como complementario), pues según los Arts. 1216 del CC y 317.1.º de la LEC, 
son documentos públicos los testimonios que de las resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie 
expidan los secretarios judiciales a quienes corresponde dar fe, con plenitud de efectos, de las actuaciones procesales que 
se realicen en el Tribunal o ante él (Art. 145 de la LEC), y conforme al Art. 319.1 de la LEC tales testimonios harán prueba 
plena del hecho o acto que documentan y de la fecha en que se produce esa documentación y de la identidad de los 
fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en ella (Art. 1218 del CC). Pero para inscribir la transmisión es 
imprescindible que el título material –en este caso la enajenación autorizada por el juez– conste en el título formal 
adecuado, es decir, «el documento o documentos públicos en que funde inmediatamente su derecho la persona a cuyo favor 
haya de practicarse aquélla y que hagan fe, en cuanto al contenido que sea objeto de la inscripción, por sí solos o con otros 
complementarios, o mediante formalidades cuyo cumplimiento se acredite» (Art. 33 del RH). El título a efectos de la 
inscripción será por tanto –como título principal– la escritura pública, en la que conste el negocio traslativo, 
complementada por el título formal que acredite la autorización judicial.

Por lo demás, en la escritura pública deberán constar las circunstancias de mención obligatoria conforme a los Arts. 9.4.ª de 
la LH y 51.9.ª del RH. No puede olvidarse que las circunstancias personales de los interesados, al margen de cumplir su 
función como elementos identificadores de la persona, pueden repercutir en el carácter de la titularidad adquirida 
condicionando la forma de su inscripción (Arts. 89 y ss del RH)..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

23  de  mayo  de  2014SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/07/2014

No es inscribible la transmisión de un inmueble –causada por la escritura de adjudicación de la unidad productiva de la 
que forma parte, derivada del plan de liquidación del concurso de acreedores de la sociedad titular– por no acreditarse la 
firmeza del auto del Juez del concurso que ha aprobado la adjudicación directa de dicha unidad productiva.

«..es doctrina reiterada (RR. de 21-Abr-2005, 2-Mar-2006, 9-Abr-2007, 15-Jul-2010, y 28-Ago- y 18-Dic-2013) que la 
práctica de asientos definitivos en el Registro de la Propiedad, como las inscripciones o cancelaciones, ordenados en virtud 
de documento judicial sólo pueden llevarse a cabo cuando de los mismos resulte la firmeza de la resolución de la que, a su 
vez, resulte la mutación jurídico real cuya inscripción se ordene o inste (Arts. 40, 79, 80, 82 y 83 de la LH y 174 del RH) .. 
Este mismo criterio es aplicable al caso de las transmisiones del dominio a que de lugar un procedimiento de apremio, 
procedimiento al que se remite .. el Art. 149.1.3.ª de la Ley Concursal, en relación con el cual el Art. 674.1 de la LEC 
dispone que el título presentado a inscripción debe reunir los requisitos establecidos en la legislación hipotecaria, lo que 
reenvía a lo anteriormente indicado en el sentido de que tratándose de resoluciones judiciales de las que resulte la 
transferencia del dominio inscrito, la Ley exige que hayan adquirido firmeza pues sólo de este modo se garantiza que el 
titular registral ha agotado los medios de defensa de su titularidad (Arts. 76 y 82 de la LH en relación con el Art. 207 de la 
LEC), requisito cuya concurrencia ha exigido reiteradamente este CD para proceder a la inscripción cuando las 
resoluciones judiciales produzcan un asiento definitivo en los libros del Registro (RR. de 20-Nov-2007, 15-Jul-2010 y 15-
Mar-2013)..

..La exclusión de todo recurso contra las resoluciones judiciales a que se refiere la frase final del Art. 149.1.2 de la Ley 
Concursal se circunscribe a las concretas resoluciones a que la misma regla se refiere y no a otras [las que tienen por objeto 
la autorización por el Juez del concurso de la división o realización aislada de los elementos componentes del activo] Sin 
que, por tanto, dicha exclusión abarque o comprenda las resoluciones judiciales, bien distintas de las anteriores, por las que 
el juez apruebe el remate o transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de forma separada, por lotes o formando 
parte de una empresa o unidad productiva, a que se refiere la regla 3.ª del citado Art. 149 de la LC. Estos últimos autos 
quedan sujetos al régimen general de recursos previsto por el Art. 197.3 de la LC, conforme al cual «contra las 
providencias y autos que dicte el Juez del concurso sólo cabrá el recurso de reposición, salvo que en esta Ley se excluya 
todo recurso o se otorgue otro distinto», por lo que no siendo subsumible el supuesto ahora examinado en la excepción de 
la exclusión expresa de todo recurso, el caso cae dentro del ámbito de la regla general de la recurribilidad en reposición..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

6  de  octubre  de  2015SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/10/2015

Se pretende inscribir la adjudicación o venta directa de una finca, en ejecución del plan de liquidación aprobado en un 
proceso concursal, presentando solamente el auto dictado por la Juez de lo mercantil, en el que se hace constar 
expresamente: «que el presente auto constituye título y modo, a efectos de la transmisión de la propiedad, y título 
inscribible en los registros públicos correspondientes».

La regla general es que el auto no es más que la autorización de la transmisión –título material– y que no constituye por sí 
solo un título traslativo inscribible, siendo necesario que la administración concursal y el adquirente de los bienes 
otorguen la correspondiente escritura pública, que es el título en sentido formal.

Excepcionalmente, por las circunstancias especiales que concurren en este supuesto –adjudicación de una unidad 
productiva– debe admitirse la inscripción directa del auto.

«..Según el Art. 155 de la Ley Concursal, para inscribir en el Registro los actos de enajenación o gravamen de bienes o 
derechos que integren la masa activa del concurso será necesario que se acredite ante el registrador la obtención del 
oportuno auto autorizando la transmisión, por medio del correspondiente testimonio extendido por el secretario judicial que 
acredite la autenticidad y el contenido del citado auto, dando fe del mismo .. Para inscribir la enajenación es imprescindible 
además que el título material –en este caso la adjudicación autorizada por el juez– conste en el título formal adecuado, es 
decir, «el documento o documentos públicos en que funde inmediatamente su derecho la persona a cuyo favor haya de 
practicarse aquélla y que hagan fe, en cuanto al contenido que sea objeto de la inscripción, por sí solos o con otros 
complementarios, o mediante formalidades cuyo cumplimiento se acredite» (Art. 33 del RH).

En consecuencia y como regla general cuando el auto se limite a autorizar la enajenación, el título a efectos de la 
inscripción será por tanto –como título principal– la escritura pública, en la que conste el negocio traslativo, 
complementada por el título formal que acredite la autorización judicial.

Sentado lo anterior, en el caso de este expediente se da la peculiaridad de que, de la lectura detenida del contenido del auto 
de adjudicación, resulta que la juez en su resolución no se limita .. a autorizar la enajenación sino que el auto es el vehículo 
directo de la transmisión de forma que pueda ser objeto de inscripción. La juez, a diferencia del supuesto contemplado en 
la R. de 29-Sep-2015, en su extenso y razonado auto después de valorar la aplicación de los Arts. 146 y ss de la LC en su 
redacción anterior al RD-Ley 11/2014, de 5 de septiembre, que es la aplicable a este caso .. señala que tanto la 
administración concursal como el ofertante solicitaron que el auto adjudicando la unidad productiva, en la medida que 
ordenase la adjudicación y no la autorizase únicamente, tuviera validez en los siguientes términos «como título y modo a 
los efectos de la transmisión de la propiedad y el testimonio del mismo servirá perfectamente como título inscribible en los 
registros públicos correspondientes», todo ello justificado por la agilización de la adjudicación y la continuidad de la 
actividad productiva..

..Hay que tener en cuenta además la limitación de la calificación registral de documentos judiciales que no puede incidir 
sobre el fondo de la resolución ex Art. 100 del RH .. Por todo ello, en este concreto supuesto y dados el contenido del auto 
y la literalidad del fallo judicial procede revocar el defecto apreciado..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

17  de  diciembre  de  2012SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/2013

Una vez que la hoja de la sociedad se ha cerrado por orden del Juez del concurso, debido a la inexistencia de bienes, no es 
posible que la junta de la sociedad nombre liquidadores para que gestionen el cobro de unos créditos surgidos con 
posterioridad a dicho cierre.

En estos casos, lo que procede es solicitar del Juez la reapertura del procedimiento concursal, para que sean los 
administradores concursales quienes se encarguen de reclamar los créditos.

«..el Art. 178 de la Ley Concursal ha previsto, desde su redacción original, el cierre del folio de las sociedades en concurso 
una vez finalizado el procedimiento por inexistencia de bienes .. la norma ha permanecido inalterada en lo que respecta a 
su aspecto esencial: que producida la conclusión de concurso de persona jurídica por insuficiencia de bienes procede su 
extinción y la cancelación de las inscripciones en el Registro .. Esta DG tiene declarado (R. de 5-Mar-1996 y muchas otras 
posteriores) que la cancelación de asientos en el folio correspondiente a una sociedad no implica per se la extinción de la 
misma pues la extinción, como efecto jurídico, no puede anticiparse al agotamiento de las relaciones jurídicas de la 
sociedad .. Así lo ha entendido la STS de 27-Dic-2011: la personalidad jurídica no concluye con las formalidades de las 
operaciones liquidatorias sino cuando se agotan todas las relaciones jurídicas de la sociedad.

Esta misma idea late en el texto de la Ley Concursal cuyo Art. 178 prevé la declaración judicial de extinción de la sociedad 
así como el cierre de la hoja registral pero cuyo Art. 179 [redactado por Ley 38/2011] establece bajo el título «reapertura 
del concurso» que: «2. La reapertura del concurso de deudor persona jurídica concluido por liquidación o insuficiencia de 
masa será declarada por el mismo juzgado que conoció de éste, se tramitará en el mismo procedimiento y se limitará a la 
fase de liquidación de los bienes y derechos aparecidos con posterioridad. A dicha reapertura se le dará la publicidad 
prevista en los Arts. 23 y 24, procediendo también la reapertura de la hoja registral en la forma prevista en el RRM».

A semejanza de la existencia de activo sobrevenido en el supuesto de funcionamiento ordinario de la sociedad, que se 
traduce en la continuación de las labores de liquidación, cuando la sociedad se extinguió como consecuencia de la 
existencia de una situación concursal, el precepto señala un efecto similar. Pero a diferencia del supuesto ordinario en el 
que dichas operaciones se llevan a cabo en el ámbito interno de la sociedad y de conformidad con las reglas ordinarias 
ahora, y como no puede ser de otro modo, la aparición de activo sobrevenido produce el efecto de reanudar las operaciones 
liquidatorias en el ámbito del procedimiento concursal y bajo la dirección del mismo Juzgado que conoció anteriormente.

Por su parte el Art. 376.2 de la LSC dice: «2. En los casos en los que la disolución hubiera sido consecuencia de la apertura 
de la fase de liquidación de la sociedad en concurso de acreedores, no procederá el nombramiento de los liquidadores». De 
aquí que la redacción actual del Art. 179.2 de la LC prevea la apertura del folio de la sociedad en el Registro Mercantil a 
fin de que se pueda publicar el auto de reapertura y de nombramiento de administración concursal.

Como se desprende de la regulación legal la existencia de activo sobrevenido produce el efecto de reanudar el 
procedimiento ante el mismo Juzgado y en la misma fase liquidatoria en que se encontraba, liquidación que se lleva a cabo 
por la administración concursal .. lo que no se produce es la conclusión definitiva del procedimiento concursal y la 
reanudación del régimen ordinario de las sociedades establecido en la LSC como pretende el recurrente. Como ha quedado 
acreditado la declaración de fin del concurso y de extinción de personalidad jurídica lo es bajo la premisa de que el 
conjunto de las relaciones jurídicas del deudor estén asimismo extinguidas. Si no es así la titularidad sigue siendo de la 
persona jurídica cuya personalidad subsiste sin perjuicio de que la reapertura del procedimiento precise declaración del 
juez competente (Art. 178.2 LC)..».

REGISTRO MERCANTIL
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CONCURSO DE ACREEDORES

2  de  septiembre  de  2019SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/10/2019

Se trata de la adjudicación de una finca embargada por débitos fiscales, acordada por la AEAT en procedimiento de 
apremio tras haber quedado desierta la subasta. La sociedad deudora ha estado incursa en concurso de acreedores, que 
se ha cerrado inmediatamente por insuficiencia de la masa activa. La calificación exige acreditar, mediante resolución del 
Juez del concurso, que no ha tenido lugar la reapertura del procedimiento concursal.

La regulación de los «concursos sin masa» es objeto de especial atención en la Ley 38/2011 de reforma de Ley Concursal: 
en cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe la insuficiencia de la masa activa para satisfacer los 
créditos, procederá la conclusión del concurso y el archivo de las actuaciones; en el mismo auto en que declara el 
concurso el Juez acordará su conclusión por insuficiencia de masa (Art. 176 LC). Las consecuencias de esta declaración, si 
el deudor es persona jurídica, las establece el Art. 178: el Juez acordará su extinción y dispondrá la cancelación de su 
inscripción en los registros públicos.

Ahora bien, como dice la R. de 14‐Dic‐2016: «La extinción de la personalidad jurídica que dispone el Art. 178.3 de la LC 
debe entenderse como una presunción de extinción de la sociedad a favor o en garantía de terceros de buena fe, evitando 
así que la sociedad deudora e insolvente pueda seguir operando en el tráfico. Pero resulta inoperante respecto de los 
acreedores subsistentes, ya que éstos, según dispone el mismo Art. 178‐2, podrán iniciar ejecuciones singulares contra el 
deudor persona jurídica, por lo que ésta ha de conservar su personalidad jurídica o capacidad procesal para soportar en el 
lado pasivo esas reclamaciones. Esta postura es seguida por este CD (RR. 29‐Abr‐2011 y 17‐Dic‐2012), manteniendo que 
incluso después de la cancelación persiste todavía la personalidad jurídica de la sociedad extinguida como centro residual 
de imputación en tanto no se agoten totalmente las relaciones jurídicas de que la sociedad es titular..».

«..En el supuesto de este expediente, la registradora entiende que ha de acreditarse que no ha tenido lugar la reapertura del 
concurso, pero si eso hubiese ocurrido aparecería la sociedad como concursada en el Portal de Resoluciones Concursales y 
en el Registro Mercantil, además, tratándose de declaración de concurso y simultáneo cierre del procedimiento por falta de 
bienes, está claro que el juez de lo Mercantil ha entendido que lo procedente son las ejecuciones aisladas y que no 
concurren los presupuestos para la reapertura. Cuando la insuficiencia de masa se acredita en una fase más avanzada del 
concurso corresponderá a la administración concursal, como se regula en el Art. 176 bis.2 de la LC en relación con el Art. 
145.3 de la misma ley cuando señala: «Si el concursado fuese persona jurídica, la resolución judicial que abra la fase de 
liquidación contendrá la declaración de disolución si no estuviese acordada y, en todo caso, el cese de los administradores 
o liquidadores, que serán sustituidos por la administración concursal, sin perjuicio de continuar aquéllos en la 
representación de la concursada en el procedimiento y en los incidentes en los que sea parte». Sin embargo, nada señala la 
norma cuando la apertura y conclusión del concurso se producen de manera simultánea, de forma que no hay 
administración concursal designada.

Por todo ello deberá procederse conforme a la regulación establecida en la Ley de Sociedades de Capital, ya que concluido 
el concurso cesa la aplicación de los preceptos de la Ley Concursal, y cesa la prohibición de las ejecuciones aisladas, todo 
ello con sujeción al régimen de responsabilidad del Art. 397 de la LSC y sin perjuicio de la posibilidad de que tanto los 
socios como los acreedores puedan conforme a las normas generales ejercitar cuantas acciones les asistan en defensa de sus 
intereses .. Por todo ello, no es procedente requerir pronunciamiento judicial en torno a la inexistencia de solicitud de 
reapertura del concurso..».
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Decretada la extinción de la sociedad por el Juez del concurso, debido a la inexistencia de bienes, el cierre de la hoja 
registral con la consiguiente cancelación de asientos en el Registro Mercantil no implica la extinción definitiva de la 
personalidad jurídica, ni impide extender todos aquellos asientos posteriores que sean necesarios para completar las 
operaciones de liquidación (Vid. R. de 10‐Mar‐2017).

«..La extinción de la personalidad jurídica que dispone el Art. 178.3 de la Ley Concursal debe entenderse como una 
presunción de extinción de la sociedad, evitando así que la sociedad deudora e insolvente pueda seguir operando en el 
tráfico. Pero, como ha puesto de relieve este CD (RR. de 29-Abr-2011, 17-Dic-2012 y 14-Dic-2016) después de la 
cancelación persiste todavía la personalidad jurídica de la sociedad extinguida como centro residual de imputación en tanto 
no se agoten totalmente las relaciones jurídicas de que la sociedad es titular, de forma que la cancelación de sus asientos no 
perjudica al acreedor, toda vez que se mantiene la aptitud de la sociedad para ser titular de derechos y obligaciones, 
mientras no se hayan agotado todas las relaciones jurídicas de la misma. La cancelación de los asientos registrales de una 
sociedad no es sino una fórmula de mecánica registral para consignar una vicisitud de la sociedad, que en el caso de 
liquidación es que se considere terminada la liquidación. Por ello, no impedirá la ulterior responsabilidad de la sociedad si 
después de formalizarse e inscribirse la escritura pública de extinción de la sociedad aparecieren bienes sociales no tenidos 
en cuenta en la liquidación (Art. 398 de la LSC).

El Tribunal Supremo ha venido manifestando que en estos supuestos hay una situación de personalidad controlada. SSTS 
de 4-Jun-2000 y 27-Dic-2011 .. La STS de 20-Mar-2013, con cita de la STS de 23-Jul-2012, declara que la cancelación 
registral no determina la desaparición de la sociedad: «Como declara esta Sala .. la cancelación no tiene carácter sanatorio 
de los posibles defectos de la liquidación. La definitiva desaparición de la sociedad sólo se producirá cuando la cancelación 
responda a la situación real; o sea, cuando la sociedad haya sido liquidada en forma y no haya dejado acreedores 
insatisfechos, socios sin pagar ni patrimonio sin repartir..».

Y, más recientemente, la STS –Pleno– 324/2017, de 24 de mayo, en unificación de doctrina, ha ratificado la posición 
contenida en las citadas SSTS de 27-Dic-2011 y 20-Mar-2013 y entiende que «aunque formalmente la cancelación de los 
asientos registrales relativos a la sociedad conlleva su extinción, no podemos negarle cierta personalidad jurídica respecto 
de reclamaciones derivadas de pasivos sobrevenidos. Estas reclamaciones presuponen que todavía está pendiente alguna 
operación de liquidación .. En estos supuestos en que la reclamación se basa en que el crédito reclamado debería haber 
formado parte de la liquidación y que, por lo tanto, la practicada no es definitiva, no sólo no debemos negar la posibilidad 
de que pueda dirigirse la reclamación frente a la sociedad sino que, además, no debemos exigir la previa anulación de la 
cancelación y la reapertura formal de la liquidación .. Dicho de otro modo, a estos meros efectos de completar las 
operaciones de liquidación, está latente la personalidad de la sociedad, quien tendrá capacidad para ser parte como 
demandada, y podrá estar representada por la liquidadora, en cuanto que la reclamación guarda relación con labores de 
liquidación que se advierte están pendientes. Además, el Art. 400 de la LSC atribuye esta representación a los (antiguos) 
liquidadores para la formalización de actos jurídicos en nombre de la sociedad, tras su cancelación».

..debe tenerse en cuenta que .. el concurso se ha declarado y concluido sin pasar por el trámite intermedio de la apertura de 
la liquidación, por lo que, al haber relaciones jurídicas pendientes, la liquidación societaria complementaria, fuera del 
concurso, no debe quedar al margen del Registro Mercantil. A estos efectos, el cierre de la hoja registral, por su propia 
configuración, debe admitir posibles asientos posteriores como los solicitados por el recurrente..».

NOTA: En el caso presente, el Juez no llegó a nombrar administradores concursales; el activo resultante de la liquidación es 
insignificante y los socios (únicos acreedores de la sociedad) han renunciado a su cobro. Si en la liquidación de la sociedad surgen 
activos sobrevenidos, lo procedente es la reapertura del concurso conforme al Art. 179 de la LC (R. de 17‐Dic‐2012).
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Después de que el Juez del concurso ha decretado la extinción de la sociedad, con cierre de su hoja registral por 
insuficiencia de bienes, los administradores han vendido diversas fincas.

La calificación negativa se basa en que la venta de la finca, con condonación parcial de la deuda y cancelación de la 
hipoteca implica la aparición de un activo sobrevenido, lo que obligaría a reabrir el concurso. También señala la falta de 
legitimación de los otorgantes, siendo necesario que el Juez Mercantil –no el del concurso– ratifique la venta conforme al 
Art. 400.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

«..la sociedad tenia .. un crédito hipotecario que gravaba las dos fincas de que es titular. Una vez finalizado el concurso, la 
entidad acreedora alcanza un acuerdo con la sociedad deudora de forma que esta se obliga a reintegrarle las cantidades 
obtenidas mediante la venta de las fincas, procediendo a condonar el resto de la deuda .. existe un negocio jurídico 
complejo destinado a cancelar el préstamo hipotecario a cambio de la transmisión del inmueble.

De esta situación y del hecho de haberse condonado parcialmente la deuda deduce el registrador la existencia de un activo 
sobrevenido que implicaría a su juicio la necesidad de instar la reapertura del concurso, ya que condonada la deuda el 
activo, la finca, debería destinarse al pago de los restantes acreedores .. Sin embargo, este CD entiende que los 
presupuestos para la reapertura no se producen .. la finca consta inscrita a nombre de la entidad concursada con 
anterioridad a la declaración del concurso. Así ha sido expresamente reconocido por el juez del concurso. En nada 
modifica lo anterior el hecho de que posteriormente se condone parte de la deuda recibiendo el acreedor el importe de la 
posterior venta, ya que esto no hace sino reiterar la insuficiencia apreciada por el juez para satisfacerla en su totalidad .. A 
mayor abundamiento, se solicitó la intervención del juez concursal en orden a la autorización o aprobación de la 
compraventa efectuada, resolviendo .. que no constando solicitud de reapertura y dado que el concurso esta archivado, no 
ha lugar a actuación alguna pues excede la competencia del Juzgado, si bien .. no se ha acreditado la firmeza de tal 
resolución.

[Pese a la dicción literal del Art. 178.3 de la LSC] .. La definitiva desaparición de la sociedad .. sólo se producirá cuando la 
cancelación registral prevista en el citado Art. responda a la situación real; o sea, cuando la sociedad haya sido liquidada en 
forma y se haya satisfecho a los acreedores y no quede patrimonio sin repartir .. [La conclusión del concurso por 
insuficiencia de masa activa no supone la extinción, por vía de condonación, de las deudas de la sociedad, ni que sus bienes 
pasen a ser «res nullius», por lo que el cierre del Registro Mercantil, con cancelación de los asientos, no implica la 
extinción de la personalidad, como advierten la R. de 14-Dic-2016 y la STS de 20-Mar-2013]

En esta situación, con la sociedad disuelta, sin que se haya efectuado por el juez del concurso el nombramiento de 
administrador concursal y habiendo cesado las limitaciones a las facultades del deudor, la situación es equiparable a 
aquellas en que la junta social no ha designado liquidador alguno, lo que por otra parte en este caso no podría efectuarse ya 
que la sociedad se ha extinguido en sede concursal. La consecuencia ha de ser, por tanto, la conversión automática de los 
anteriores administradores en liquidadores de forma que el último administrador con cargo inscrito sea quien, actuando 
como liquidador, mantenga su poder de representación, si bien limitado, como sucede con la personalidad de la sociedad, a 
las operaciones de liquidación.

Para ello deberá proceder conforme a la regulación establecida en la LSC, ya que concluido el concurso cesa la aplicación 
de los preceptos de la LC para la enajenación de los bienes sociales .. Para la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
las operaciones liquidatorias que afecten a los inmuebles que, como en este supuesto, permanezcan en el haber social será 
necesario además que se acredite que no se ha solicitado la reapertura del concurso conforme a lo dispuesto en el Art. 179 
de la LC .. Tampoco puede justificarse la necesidad de una ratificación posterior del juez concursal puesto que, a salvo el 
supuesto de solicitud de reapertura, el archivo del procedimiento concursal determina el cese de su competencia. Y así se 
señala expresamente en este supuesto en la providencia .. dictada por Juzgado de lo Mercantil en los mismos autos de 
concurso ordinario .. A lo anterior se añade que tampoco es procedente requerir pronunciamiento judicial en torno a la 
inexistencia de solicitud de reapertura del concurso, puesto que en la citada providencia ya figura que no consta tal 
solicitud, si bien deberá acreditarse la firmeza de tal resolución..».
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Después de que el Juez del concurso ha decretado la extinción de la sociedad, con cierre de su hoja registral por 
insuficiencia de bienes, los administradores han vendido diversas fincas.

La calificación negativa se basa en que la venta de la finca, con condonación parcial de la deuda y cancelación de la 
hipoteca implica la aparición de un activo sobrevenido, lo que obligaría a reabrir el concurso. También señala la falta de 
legitimación de los otorgantes, siendo necesario que el Juez Mercantil –no el del concurso– ratifique la venta conforme al 
Art. 400.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

«..la sociedad tenia .. un crédito hipotecario que gravaba las dos fincas de que es titular. Una vez finalizado el concurso, la 
entidad acreedora alcanza un acuerdo con la sociedad deudora de forma que esta se obliga a reintegrarle las cantidades 
obtenidas mediante la venta de las fincas, procediendo a condonar el resto de la deuda .. existe un negocio jurídico 
complejo destinado a cancelar el préstamo hipotecario a cambio de la transmisión del inmueble.

De esta situación y del hecho de haberse condonado parcialmente la deuda deduce el registrador la existencia de un activo 
sobrevenido que implicaría a su juicio la necesidad de instar la reapertura del concurso, ya que condonada la deuda el 
activo, la finca, debería destinarse al pago de los restantes acreedores .. Sin embargo, este CD entiende que los 
presupuestos para la reapertura no se producen .. la finca consta inscrita a nombre de la entidad concursada con 
anterioridad a la declaración del concurso. Así ha sido expresamente reconocido por el juez del concurso. En nada 
modifica lo anterior el hecho de que posteriormente se condone parte de la deuda recibiendo el acreedor el importe de la 
posterior venta, ya que esto no hace sino reiterar la insuficiencia apreciada por el juez para satisfacerla en su totalidad .. A 
mayor abundamiento, se solicitó la intervención del juez concursal en orden a la autorización o aprobación de la 
compraventa efectuada, resolviendo .. que no constando solicitud de reapertura y dado que el concurso esta archivado, no 
ha lugar a actuación alguna pues excede la competencia del Juzgado, si bien .. no se ha acreditado la firmeza de tal 
resolución.

[Pese a la dicción literal del Art. 178.3 de la LSC] .. La definitiva desaparición de la sociedad .. sólo se producirá cuando la 
cancelación registral prevista en el citado Art. responda a la situación real; o sea, cuando la sociedad haya sido liquidada en 
forma y se haya satisfecho a los acreedores y no quede patrimonio sin repartir .. [La conclusión del concurso por 
insuficiencia de masa activa no supone la extinción, por vía de condonación, de las deudas de la sociedad, ni que sus bienes 
pasen a ser «res nullius», por lo que el cierre del Registro Mercantil, con cancelación de los asientos, no implica la 
extinción de la personalidad, como advierten la R. de 14-Dic-2016 y la STS de 20-Mar-2013]

En esta situación, con la sociedad disuelta, sin que se haya efectuado por el juez del concurso el nombramiento de 
administrador concursal y habiendo cesado las limitaciones a las facultades del deudor, la situación es equiparable a 
aquellas en que la junta social no ha designado liquidador alguno, lo que por otra parte en este caso no podría efectuarse ya 
que la sociedad se ha extinguido en sede concursal. La consecuencia ha de ser, por tanto, la conversión automática de los 
anteriores administradores en liquidadores de forma que el último administrador con cargo inscrito sea quien, actuando 
como liquidador, mantenga su poder de representación, si bien limitado, como sucede con la personalidad de la sociedad, a 
las operaciones de liquidación.

Para ello deberá proceder conforme a la regulación establecida en la LSC, ya que concluido el concurso cesa la aplicación 
de los preceptos de la LC para la enajenación de los bienes sociales .. Para la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
las operaciones liquidatorias que afecten a los inmuebles que, como en este supuesto, permanezcan en el haber social será 
necesario además que se acredite que no se ha solicitado la reapertura del concurso conforme a lo dispuesto en el Art. 179 
de la LC .. Tampoco puede justificarse la necesidad de una ratificación posterior del juez concursal puesto que, a salvo el 
supuesto de solicitud de reapertura, el archivo del procedimiento concursal determina el cese de su competencia. Y así se 
señala expresamente en este supuesto en la providencia .. dictada por Juzgado de lo Mercantil en los mismos autos de 
concurso ordinario .. A lo anterior se añade que tampoco es procedente requerir pronunciamiento judicial en torno a la 
inexistencia de solicitud de reapertura del concurso, puesto que en la citada providencia ya figura que no consta tal 
solicitud, si bien deberá acreditarse la firmeza de tal resolución..».

REGISTRO PROPIEDAD

MASA ACTIVA INSUFICIENTE. SOCIEDAD CANCELADA. VENTA POSTERIOR AL CONCURSO. CONVERSION DE 
ADMINISTRADORES EN LIQUIDADORES. .. .

Página 165 de  177 domingo, 9 de febrero de 2020



CONCURSO DE ACREEDORES

29  de  abril  de  2011SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/05/2011

Para que un deudor pueda ser declarado en situación de concurso de acreedores es necesario que exista una pluralidad 
de acreedores; cuando haya un único acreedor su protección se asegura mediante la ejecución singular frente al deudor, 
con base en el principio de responsabilidad patrimonial universal derivado del Art. 1911 del CC.

«..En este sentido, antes de la entrada en vigor de la Ley Concursal, la mayoría de la doctrina y el TS en Sentencia de 9-
Ene-1984, consideraron imprescindible la existencia de pluralidad de acreedores para la declaración de quiebra o la 
admisión de la solicitud de suspensión de pagos (STS 9-Ene-1984: «..la naturaleza misma y fin de la quiebra que no es otro 
.. que el de sujetar la masa patrimonial de un comerciante, insuficiente para enfrentar todas las deudas que sobre ella pesan, 
a las responsabilidades económicas contraídas, mediante un proceso de ejecución general, de modo que si no existe la 
necesidad de repartir el total patrimonio del deudor, entre sus acreedores particulares de la manera justa que el 
procedimiento universal de quiebra garantiza, porque las reclamaciones individuales, a que, en principio, tienen derecho 
los acreedores, caben en el activo patrimonial del comerciante, por exceder del montante de ellas, no puede hablarse de 
situación de quiebra como contenido de una declaración..»).

Aunque la vigente Ley Concursal no exige expresamente que exista una pluralidad de acreedores para que se declare a un 
deudor en situación concursal, la mayoría de los comentaristas infieren la existencia de tal presupuesto no sólo de la propia 
Exposición de Motivos sino de los numerosos preceptos que se refieren a esa pluralidad de acreedores. Así, también se 
considera con base en la naturaleza y los principios del procedimiento, que no se dirigen a satisfacer a un acreedor 
individual, ya que éste cuenta con el proceso de ejecución singular. Así, según el párrafo quinto del apartado II de dicho 
preámbulo, «El nombre elegido para denominar el procedimiento único es el de «concurso», expresión clásica que, desde 
los tratadistas españoles del siglo XVII, fundamentalmente de Amador Rodríguez («Tractatus de concursu», 1616) y de 
Francisco Salgado de Somoza («Labyrinthus creditorum concurrentium», 1646), pasó al vocabulario procesal europeo y 
que, por antonomasia, describe la concurrencia de los acreedores sobre el patrimonio del deudor común..». Según el Art. 
2.1 la declaración de concurso procede en caso de insolvencia del «deudor común» (lo que evidencia la existencia de 
varios acreedores); y se refieren a los acreedores, en plural, los Arts. 3.1, 3.4, 4, 6.2.4.º, 19.3, 21.1.5.º, 21.4, 27.1.3.º, 36.1, 
36.7, 48.5, 49, 51.1, 54.1, 55.4, 56.1, 57.3, 72.1, 75.2.2.º, 76 y ss, entre otros..».
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No es necesario que haya más de un acreedor para que una sociedad mercantil pueda ser declarada en situación de 
concurso necesario. La Ley 38/2011, de 10 de octubre, ha modificado la Ley Concursal: el Juez puede condenar a los 
administradores, o a los liquidadores y apoderados generales de la sociedad, a que cubran el déficit de la liquidación.

«..No obstante los razonamientos de la R. de 29-Abr-2011 .. existen otra serie de normas en nuestra Ley Concursal, 
fundamentalmente las relativas al concurso necesario, en que no se parte de la existencia de una pluralidad de acreedores, 
sino que un único acreedor dispone de legitimación activa para solicitar, como alternativa a la ejecución singular del 
patrimonio de su deudor, la declaración de concurso necesario para poder así gozar de las garantías que proporciona la 
ejecución jurisdiccional de los bienes del concursado, evitando de forma simultánea la artificiosa creación de una situación 
de insolvencia del deudor. Así, el Art. 1 de la Ley Concursal, que habla de «cualquier acreedor», el Art. 2.4 que, en 
concordancia con el Art. 7, se refiere a un acreedor como solicitante de la declaración del concurso pudiendo además 
basarla en la «liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor».. [sobre todo] ..el nuevo Art. 48 ter, 
introducido por la reforma de la Ley 38/2011, posterior a la R. de 29-Abr-2011, lo confirma al establecer la previsión de 
unas medidas cautelares a favor del acreedor del concurso, cuya adopción puede producirse incluso de oficio, concretadas 
en la posibilidad de embargar los bienes y derechos de los administradores o liquidadores de hecho o de derecho, 
apoderados generales o de quienes hubieren tenido dicha condición en los dos años anteriores «cuando de lo actuado 
resulte fundada la posibilidad de que en la sentencia de calificación las personas a las que afecte el embargo sean 
condenadas a la cobertura del déficit resultante de la liquidación en los términos previstos en esta ley»..

También son fundamentales a estos efectos todas las normas que sobre calificación del concurso se contienen en los 
Arts.167 y ss. de la Ley Concursal, algunos profundamente afectados por la reforma de 10-Oct-2011. Así el nuevo Art. 172 
bis establece la responsabilidad concursal, si el juez así lo estima, pudiendo «condenar a todos o a algunos de los 
administradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o apoderados generales, de la persona jurídica concursada que 
hubieran sido declarados personas afectadas por la calificación a la cobertura, total o parcial, del déficit» .. Resultaría 
jurídicamente injusto para el acreedor de la sociedad privarle de las medidas establecidas en su beneficio en la Ley 
Concursal ante la laguna legal existente en las leyes mercantiles y concursales acerca de la liquidación de la sociedad con 
un único acreedor y sin haber social para su pago..».
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4  de  octubre  de  2012SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/11/2012

No es necesario que haya más de un acreedor para que una sociedad mercantil pueda ser declarada en situación de 
concurso necesario. La Ley 38/2011, de 10 de octubre, ha modificado la Ley Concursal: el Juez puede condenar a los 
administradores, o a los liquidadores y apoderados generales de la sociedad, a que cubran el déficit de la liquidación.

«..No obstante los razonamientos anteriores, puestos de manifiesto en la R. de 29-Abr-2011 .. existen otra serie de normas 
en nuestra Ley Concursal, fundamentalmente las relativas al concurso necesario, en que no se parte de la existencia de una 
pluralidad de acreedores, sino que un único acreedor dispone de legitimación activa para solicitar, como alternativa a la 
ejecución singular del patrimonio de su deudor, la declaración de concurso necesario para poder así gozar de las garantías 
que proporciona la ejecución jurisdiccional de los bienes del concursado, evitando de forma simultánea la artificiosa 
creación de una situación de insolvencia del deudor. Así, el Art. 1 de la Ley Concursal, que habla de «cualquier acreedor», 
el Art. 2.4 que, en concordancia con el Art. 7, se refiere a un acreedor como solicitante de la declaración del concurso 
pudiendo además basarla en la «liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor».. [sobre todo] el nuevo Art. 
48 ter, introducido por la reforma de la Ley 38/2011, posterior a la R. de 29-Abr-2011, lo confirma al establecer la 
previsión de unas medidas cautelares a favor del acreedor del concurso, cuya adopción puede producirse incluso de oficio, 
concretadas en la posibilidad de embargar los bienes y derechos de los administradores o liquidadores de hecho o de 
derecho, apoderados generales o de quienes hubieren tenido dicha condición en los dos años anteriores «cuando de lo 
actuado resulte fundada la posibilidad de que en la sentencia de calificación las personas a las que afecte el embargo sean 
condenadas a la cobertura del déficit resultante de la liquidación en los términos previstos en esta ley»..

También son fundamentales a estos efectos todas las normas que sobre calificación del concurso se contienen en los 
Arts.167 y ss. de la Ley Concursal, algunos profundamente afectados por la reforma de 10-Oct-2011. Así el nuevo Art. 172 
bis establece la responsabilidad concursal, si el juez así lo estima, pudiendo «condenar a todos o a algunos de los 
administradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o apoderados generales, de la persona jurídica concursada que 
hubieran sido declarados personas afectadas por la calificación a la cobertura, total o parcial, del déficit» .. Resultaría 
jurídicamente injusto para el acreedor de la sociedad privarle de las medidas establecidas en su beneficio en la Ley 
Concursal ante la laguna legal existente en las leyes mercantiles y concursales acerca de la liquidación de la sociedad con 
un único acreedor y sin haber social para su pago..».

NOTA: Véase la R. de 2‐Jul‐2012, cuyos argumentos se reiteran en la presente.
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1  de  agosto  de  2016SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/09/2016

Para que un deudor pueda ser declarado en situación de concurso de acreedores es preciso que exista una pluralidad de 
éstos. Si hay un único acreedor su protección se asegura mediante la ejecución singular contra el deudor, basada en el 
principio de responsabilidad patrimonial universal del Art. 1911 CC.

«..Antes de la entrada en vigor de la Ley Concursal, la mayoría de la doctrina y el TS en Sentencia de 9-Ene-1984, 
consideraron imprescindible la existencia de pluralidad de acreedores para la declaración de quiebra o la admisión de la 
solicitud de suspensión de pagos (STS 9-Ene-1984: «..la naturaleza misma y fin de la quiebra que no es otro .. que el de 
sujetar la masa patrimonial de un comerciante, insuficiente para enfrentar todas las deudas que sobre ella pesan, a las 
responsabilidades económicas contraídas, mediante un proceso de ejecución general, de modo que si no existe la necesidad 
de repartir el total patrimonio del deudor, entre sus acreedores particulares de la manera justa que el procedimiento 
universal de quiebra garantiza, porque las reclamaciones individuales, a que, en principio, tienen derecho los acreedores, 
caben en el activo patrimonial del comerciante, por exceder del montante de ellas, no puede hablarse de situación de 
quiebra como contenido de una declaración..»).

Aunque la vigente Ley Concursal no exige expresamente que exista una pluralidad de acreedores para que se declare a un 
deudor en situación concursal, la mayoría de los comentaristas infieren la existencia de tal presupuesto no sólo de la propia 
Exposición de Motivos sino de los numerosos preceptos que se refieren a esa pluralidad de acreedores. Así, también se 
considera con base en la naturaleza y los principios del procedimiento, que éste no se dirige a satisfacer a un acreedor 
individual, ya que éste cuenta con el proceso de ejecución singular. Así, según el párrafo quinto del apartado II de dicho 
Preámbulo, «el nombre elegido para denominar el procedimiento único es el de «concurso», expresión clásica que, desde 
los tratadistas españoles del siglo XVII, fundamentalmente de Amador Rodríguez («Tractatus de concursu», 1616) y de 
Francisco Salgado de Somoza («Labyrinthus creditorum concurrentium», 1646), pasó al vocabulario procesal europeo y 
que, por antonomasia, describe la concurrencia de los acreedores sobre el patrimonio del deudor común..». Según el Art. 
2.1 LC la declaración de concurso procede en caso de insolvencia del «deudor común» (de lo que evidencia la existencia 
de varios acreedores); y se refieren a los acreedores, en plural, los Arts. 3.1, 3.4, 4, 6.2.4.º, 19.3, 21.1.5.º, 21.4, 27.1.3.º, 
36.1, 36.7, 48.5, 49, 51.1, 54.1, 55.4, 56.1, 57.3, 72.1, 75.2.2.º, 76 y siguientes, entre otros..».

NOTA: Reitera lo dicho en la R. 29‐Abr‐2011. En contra: RR. de 2‐Jul‐ y 4‐Oct‐2012.
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22  de  agosto  de  2016SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/09/2016

Para que un deudor pueda ser declarado en situación de concurso de acreedores es preciso que exista una pluralidad de 
éstos. Si hay un único acreedor su protección se asegura mediante la ejecución singular contra el deudor, basada en el 
principio de responsabilidad patrimonial universal del Art. 1911 CC.

«..Antes de la entrada en vigor de la Ley Concursal, la mayoría de la doctrina y el TS en Sentencia de 9-Ene-1984, 
consideraron imprescindible la existencia de pluralidad de acreedores para la declaración de quiebra o la admisión de la 
solicitud de suspensión de pagos (STS 9-Ene-1984: «..la naturaleza misma y fin de la quiebra que no es otro .. que el de 
sujetar la masa patrimonial de un comerciante, insuficiente para enfrentar todas las deudas que sobre ella pesan, a las 
responsabilidades económicas contraídas, mediante un proceso de ejecución general, de modo que si no existe la necesidad 
de repartir el total patrimonio del deudor, entre sus acreedores particulares de la manera justa que el procedimiento 
universal de quiebra garantiza, porque las reclamaciones individuales, a que, en principio, tienen derecho los acreedores, 
caben en el activo patrimonial del comerciante, por exceder del montante de ellas, no puede hablarse de situación de 
quiebra como contenido de una declaración..»).

Aunque la vigente Ley Concursal no exige expresamente que exista una pluralidad de acreedores para que se declare a un 
deudor en situación concursal, la mayoría de los comentaristas infieren la existencia de tal presupuesto no sólo de la propia 
Exposición de Motivos sino de los numerosos preceptos que se refieren a esa pluralidad de acreedores. Así, también se 
considera con base en la naturaleza y los principios del procedimiento, que éste no se dirige a satisfacer a un acreedor 
individual, ya que éste cuenta con el proceso de ejecución singular. Así, según el párrafo quinto del apartado II de dicho 
Preámbulo, «el nombre elegido para denominar el procedimiento único es el de «concurso», expresión clásica que, desde 
los tratadistas españoles del siglo XVII, fundamentalmente de Amador Rodríguez («Tractatus de concursu», 1616) y de 
Francisco Salgado de Somoza («Labyrinthus creditorum concurrentium», 1646), pasó al vocabulario procesal europeo y 
que, por antonomasia, describe la concurrencia de los acreedores sobre el patrimonio del deudor común..». Según el Art. 
2.1 LC la declaración de concurso procede en caso de insolvencia del «deudor común» (de lo que evidencia la existencia 
de varios acreedores); y se refieren a los acreedores, en plural, los Arts. 3.1, 3.4, 4, 6.2.4.º, 19.3, 21.1.5.º, 21.4, 27.1.3.º, 
36.1, 36.7, 48.5, 49, 51.1, 54.1, 55.4, 56.1, 57.3, 72.1, 75.2.2.º, 76 y siguientes, entre otros..».

NOTA: Reitera lo dicho en R. 29‐Abr‐2011 y 1‐Ago‐2016. En contra: RR. 2‐Jul‐ y 4‐Oct‐2012.
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10  de  octubre  de  2013. ** BOE: 13/11/2013

No se puede cancelar la inscripción de dominio de una finca, como consecuencia de una sentencia que resuelve la 
compraventa por falta de pago, cuando se da la circunstancia de que el deudor está en situación de concurso de 
acreedores –que consta anotado en el Registro– con anterioridad a la presentación del mandamiento.

Es necesario un previo pronunciamiento del Juez de lo Mercantil acerca de si dicha finca está o no afecta a la actividad 
empresarial del deudor concursado.

«..Declarado el concurso del deudor, respecto de bienes del concursado afectos a su actividad profesional o empresarial o a 
una unidad productiva de su titularidad, no podrán ejercitarse las acciones resolutorias de ventas de inmuebles por falta de 
pago del precio aplazado, aunque deriven de condiciones explícitas inscritas en el Registro de la Propiedad, hasta que se 
apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o trascurra un año desde la declaración de 
concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación (Art. 56 LC). El inicio o ejercicio de tales acciones 
resolutorias tras la declaración del concurso corresponde al Juez que conoce del mismo (Art. 57 LC).

Quedan fuera de dichas restricciones las acciones resolutorias para recuperar los bienes no afectos a la actividad del deudor 
concursado cuyo ejercicio se hubiera iniciado con anterioridad a la declaración de concurso, de suerte que corresponde al 
juez del concurso la competencia para declarar si el bien está afecto o su carácter necesario o no para la actividad 
empresarial o profesional del deudor (SSTS Sala de Conflictos y RR. 7-Jun-2010, 12-Jun, 12-Sep- y 6-Nov-2012 y 15-
Feb- y 5-Ago-2013). Art. 56 LC modificado por Ley 38/2011, de 10 de octubre, que no hace sino consagrar con rango de 
Ley el criterio sentado por la jurisprudencia (R. 20-Feb-2012).. [se aplique la norma anterior o la posterior a la Ley 
38/2011] ..la conclusión es la misma: no puede inscribirse en el Registro de la Propiedad una sentencia dictada por el 
Juzgado de Primera Instancia derivada del ejercicio de la acción resolutoria de la compraventa cuando el deudor se 
encuentra en concurso y del Registro consta dicha circunstancia sin un previo pronunciamiento del Juez de lo Mercantil 
sobre el carácter no afecto del bien correspondiente.

Por todo ello, no puede estimarse el recurso, si bien debe entenderse [STS 4-Jun-2013] ..cabe la eventual subsanación .. 
mediante el pronunciamiento por parte del juez del concurso del que resulte que la finca referida no está afecta a la 
actividad profesional o empresarial..».

REGISTRO PROPIEDAD
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24  de  julio  de  2014SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

Para inscribir en el Registro Mercantil la revocación de los poderes, otorgados en nombre de sociedades que se 
encuentren en situación de concurso de acreedores, se requiere la intervención de los administradores concursales.

«..La única cuestión que se debate .. consiste en determinar si para la cancelación de una inscripción de poder en el 
Registro Mercantil es precisa la intervención de la administración concursal de la sociedad poderdante .. La respuesta no 
puede ser más que afirmativa..

Dentro del conjunto de relaciones de naturaleza patrimonial que se integran en el patrimonio del deudor se incluyen las 
relaciones de representación de modo que la restricción derivada de la intervención o suspensión se predica de los órganos 
titulares del poder de representación cuando, como en el supuesto de este expediente, el concursado sea persona jurídica .. 
Art. 48.1 LC: «Durante la tramitación del concurso, se mantendrán los órganos de la persona jurídica deudora, sin perjuicio 
de los efectos que sobre su funcionamiento produzca la intervención o la suspensión de sus facultades de administración y 
disposición» .. Las restricciones sobre las facultades de contenido patrimonial se extienden a los representantes voluntarios 
y de ahí que los apoderados del deudor y, en lo que ahora nos afecta, de la persona jurídica concursada se vean sujetos a la 
misma intervención o suspensión que los administradores o liquidadores de la sociedad .. Art. 48.3 LC: «Los 
apoderamientos que pudieran existir al tiempo de la declaración de concurso quedarán afectados por la suspensión o 
intervención de las facultades patrimoniales».

..como resulta del Art. 48 ter LC, los administradores concursales pueden solicitar cautelarmente del Juez del concurso «el 
embargo de bienes y derechos de sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados generales y de 
quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de aquella declaración, cuando de lo 
actuado resulte fundada la posibilidad de que en la sentencia de calificación las personas a las que afecte el embargo sean 
condenadas a la cobertura del déficit resultante de la liquidación».

De lo dicho hasta ahora se siguen dos importantes consecuencias jurídicas: La primera que la situación de concurso del 
deudor no es inocua para las relaciones de apoderamiento que el órgano que tenga atribuido el poder de representación de 
la sociedad tenga conferidas con carácter voluntario; bien al contrario quedan sujetas al mismo régimen de limitaciones que 
se predican del órgano del que derivan .. En segundo lugar, que la administración concursal tiene un interés directo en la 
intervención de las relaciones de apoderamiento del deudor pues asume una responsabilidad no solo en el caso de que se 
otorguen nuevos poderes o se revoquen los existentes, sino también en el ejercicio de acciones frente a terceros que 
ostenten o que hayan ostentado en el plazo legal un poder de representación de la sociedad (Art. 36 LC).

De aquí se deriva inevitablemente que la administración concursal está obligada a conocer y ejercer un control sobre los 
apoderamientos vigentes y también sobre los no vigentes comprendidos dentro del plazo previsto en la Ley. En definitiva, 
no puede el titular del poder de representación de la sociedad como administrador o liquidador ejercer las facultades 
inherentes a su poder para otorgarlo a terceros sin la intervención del administrador concursal pero tampoco para revocarlo. 
De lo contrario quedaría hurtado a la administración concursal el conocimiento de la existencia de una relación 
representativa y, en consecuencia, frustrada su obligación de exigir, en su caso, la responsabilidad que corresponda en 
beneficio de los acreedores sociales..».
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13  de  octubre  de  2011SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/12/2011

Para inscribir la venta de un inmueble otorgada por el administrador de una sociedad concursada –concurso que está en 
fase de convenio, aprobado por el Juez– no es necesaria la previa cancelación de la anotación de concurso.

«..se dice en la nota de calificación, que es imprescindible que desaparezca del Registro la inscripción del concurso –en 
realidad anotación preventiva de concurso voluntario– mediante el correspondiente testimonio judicial de la sentencia 
aprobatoria del convenio, por cuanto sin ello no es posible practicar la inscripción de la fusión ni de la transmisión.

Este defecto también debe ser revocado. Acreditada fehacientemente la aprobación del convenio del concurso de la 
compañía transmitente mediante sentencia firme de fecha anterior a la enajenación, y no resultando del convenio medida 
alguna limitativa de las facultades dispositivas de la sociedad concursada (que por otra parte se sometería al régimen del 
Art. 137 Ley Concursal, que no impide el acceso al Registro de los actos contrarios), no puede sostenerse que exista 
impedimento alguno para inscribir la transmisión efectuada por razón de la situación de concurso. No es necesario cancelar 
expresamente la anotación de concurso por mandamiento judicial, pues la situación de concurso seguirá hasta el 
cumplimiento del convenio y hasta que exista resolución judicial expresa al efecto (Art. 177 Ley Concursal). Por el 
contrario, ahora basta con acreditar –como ocurre en el supuesto de hecho de este expediente– las facultades dispositivas 
de los administradores de la compañía..».

REGISTRO PROPIEDAD
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4  de  julio  de  2018SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/07/2018

En la inscripción de la finca consta la anotación preventiva de concurso de la sociedad titular. Consta igualmente –por 
anotación preventiva derivada de la falta de firmeza– la sentencia que declara la conclusión del concurso, el cese de los 
efectos de la declaración sobre las facultades de administración y disposición, el cese de la administración concursal y la 
cancelación de las anotaciones e inscripciones provocadas por la declaración de concurso.

La calificación considera que, mientras la anotación preventiva de concurso esté vigente, despliega sus efectos sin que 
nada de lo anterior se altere por la sentencia de conclusión que, al no ser firme, sólo ha podido ser objeto de anotación 
preventiva.

«..Como cuestión previa, debe quedar claro que el objeto de este recurso es la inscripción de la compraventa, no la 
cancelación de la mención relativa a la situación de concurso de acreedores .. El matiz es importante, porque las partes, en 
particular la compradora, como interesada principal en la inscripción de su derecho, no pretende que el mismo se inscriba 
libre de las consecuencias que todavía pudieran derivarse de la situación concursal de la vendedora.

Hecha esta aclaración, el defecto no puede mantenerse, pues el Registro de la Propiedad está para dar publicidad a la 
situación de concurso .. pero no se configura como una realidad autónoma que genere sus propios efectos de modo 
independiente .. es el Registro de la Propiedad el que se debe adaptar al concurso de acreedores, no al revés.

Como ha señalado esta DG (RR. de 26-Ene, 16-Feb, 4-May-2012 y 20-Sep-2013) la declaración del concurso no 
constituye propiamente una carga específica sobre una finca o derecho, sino que hace pública la situación subjetiva del 
concursado en cuanto al ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre sus bienes .. obligando al 
registrador a calificar los actos cuya inscripción se solicite a la luz de tal situación, teniendo siempre en cuenta las fechas 
del auto de declaración del concurso y la del acto cuya inscripción se solicita, sin que se produzca el conflicto de prioridad 
que resuelve el Art. 17 de la LH..

De conformidad con el Art. 178.1 de la Ley Concursal, desde la conclusión del concurso cesan las limitaciones sobre las 
facultades de administración y disposición del deudor, y según resulta «a contrario» del Art. 38.4, en relación con el Art. 
181 de la LC, igualmente cesa el administrador concursal, y así ocurre con eficacia inmediata, sin que la interposición del 
recurso tenga como regla efectos suspensivos. La pretensión de mantener la vigencia de la situación concursal y la 
consiguiente aplicación del sistema establecido para actos de disposición por el Art. 40 de la LC, es de todo punto 
insostenible. El contenido del Registro no puede convertirse en una ficción que obligue a mantener, sólo respecto de los 
bienes inscritos, un régimen dispositivo que resulta de imposible aplicación, pues la administración concursal ha quedado 
cesada, y el juez no puede intervenir en un procedimiento que ha declarado concluido. Por eso, si el negocio es válido y 
eficaz en el momento de su celebración, no puede tener bloqueado su acceso al Registro de la Propiedad por razón de no 
haberse cancelado todavía la anotación referida al concurso.

Pero lo anterior no impide que continúe la constancia registral de la situación de concurso hasta que alcance firmeza la 
resolución judicial, sin que ello implique concurrencia alguna de dos situaciones jurídicas aparentemente contradictorias en 
el Registro de la Propiedad. Lejos de ello, al informar al actual y futuros adquirentes de la falta de firmeza de la resolución 
judicial que declaró la conclusión del concurso, estos quedan advertidos del estado claudicante de su derecho..».

NOTA: Véase la R. de 13‐Oct‐2011: para inscribir la venta otorgada por una sociedad en concurso –el cual estaba ya en la fase de 
convenio aprobado por el Juez– no es necesaria la previa cancelación de la anotación preventiva del concurso.

REGISTRO PROPIEDAD

VENTA POSTERIOR AL CONCURSO. ANOTACION DE CONCURSO VIGENTE. CANCELACION ANOTACION DE 
CONCURSO. SENTENCIA NO FIRME. ARRASTRE DE CARGAS. .
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4  de  julio  de  2018SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/07/2018

En la inscripción de la finca consta la anotación preventiva de concurso de la sociedad titular. Consta igualmente –por 
anotación preventiva derivada de la falta de firmeza– la sentencia que declara la conclusión del concurso, el cese de los 
efectos de la declaración sobre las facultades de administración y disposición, el cese de la administración concursal y la 
cancelación de las anotaciones e inscripciones provocadas por la declaración de concurso.

La calificación considera que, mientras la anotación preventiva de concurso esté vigente, despliega sus efectos sin que 
nada de lo anterior se altere por la sentencia de conclusión que, al no ser firme, sólo ha podido ser objeto de anotación 
preventiva.

«..Como cuestión previa, debe quedar claro que el objeto de este recurso es la inscripción de la compraventa, no la 
cancelación de la mención relativa a la situación de concurso de acreedores .. El matiz es importante, porque las partes, en 
particular la compradora, como interesada principal en la inscripción de su derecho, no pretende que el mismo se inscriba 
libre de las consecuencias que todavía pudieran derivarse de la situación concursal de la vendedora.

Hecha esta aclaración, el defecto no puede mantenerse, pues el Registro de la Propiedad está para dar publicidad a la 
situación de concurso .. pero no se configura como una realidad autónoma que genere sus propios efectos de modo 
independiente .. es el Registro de la Propiedad el que se debe adaptar al concurso de acreedores, no al revés.

Como ha señalado esta DG (RR. de 26-Ene, 16-Feb, 4-May-2012 y 20-Sep-2013) la declaración del concurso no 
constituye propiamente una carga específica sobre una finca o derecho, sino que hace pública la situación subjetiva del 
concursado en cuanto al ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre sus bienes .. obligando al 
registrador a calificar los actos cuya inscripción se solicite a la luz de tal situación, teniendo siempre en cuenta las fechas 
del auto de declaración del concurso y la del acto cuya inscripción se solicita, sin que se produzca el conflicto de prioridad 
que resuelve el Art. 17 de la LH..

De conformidad con el Art. 178.1 de la Ley Concursal, desde la conclusión del concurso cesan las limitaciones sobre las 
facultades de administración y disposición del deudor, y según resulta «a contrario» del Art. 38.4, en relación con el Art. 
181 de la LC, igualmente cesa el administrador concursal, y así ocurre con eficacia inmediata, sin que la interposición del 
recurso tenga como regla efectos suspensivos. La pretensión de mantener la vigencia de la situación concursal y la 
consiguiente aplicación del sistema establecido para actos de disposición por el Art. 40 de la LC, es de todo punto 
insostenible. El contenido del Registro no puede convertirse en una ficción que obligue a mantener, sólo respecto de los 
bienes inscritos, un régimen dispositivo que resulta de imposible aplicación, pues la administración concursal ha quedado 
cesada, y el juez no puede intervenir en un procedimiento que ha declarado concluido. Por eso, si el negocio es válido y 
eficaz en el momento de su celebración, no puede tener bloqueado su acceso al Registro de la Propiedad por razón de no 
haberse cancelado todavía la anotación referida al concurso.

Pero lo anterior no impide que continúe la constancia registral de la situación de concurso hasta que alcance firmeza la 
resolución judicial, sin que ello implique concurrencia alguna de dos situaciones jurídicas aparentemente contradictorias en 
el Registro de la Propiedad. Lejos de ello, al informar al actual y futuros adquirentes de la falta de firmeza de la resolución 
judicial que declaró la conclusión del concurso, estos quedan advertidos del estado claudicante de su derecho..».

NOTA: Véase la R. de 13‐Oct‐2011: para inscribir la venta otorgada por una sociedad en concurso –el cual estaba ya en la fase de 
convenio aprobado por el Juez– no es necesaria la previa cancelación de la anotación preventiva del concurso.

REGISTRO PROPIEDAD

VENTA POSTERIOR AL CONCURSO. ANOTACION DE CONCURSO VIGENTE. CANCELACION ANOTACION DE 
CONCURSO. SENTENCIA NO FIRME. ARRASTRE DE CARGAS. .
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4  de  julio  de  2018SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/07/2018

En la inscripción de la finca consta la anotación preventiva de concurso de la sociedad titular. Consta igualmente –por 
anotación preventiva derivada de la falta de firmeza– la sentencia que declara la conclusión del concurso, el cese de los 
efectos de la declaración sobre las facultades de administración y disposición, el cese de la administración concursal y la 
cancelación de las anotaciones e inscripciones provocadas por la declaración de concurso.

La calificación considera que, mientras la anotación preventiva de concurso esté vigente, despliega sus efectos sin que 
nada de lo anterior se altere por la sentencia de conclusión que, al no ser firme, sólo ha podido ser objeto de anotación 
preventiva.

«..Como cuestión previa, debe quedar claro que el objeto de este recurso es la inscripción de la compraventa, no la 
cancelación de la mención relativa a la situación de concurso de acreedores .. El matiz es importante, porque las partes, en 
particular la compradora, como interesada principal en la inscripción de su derecho, no pretende que el mismo se inscriba 
libre de las consecuencias que todavía pudieran derivarse de la situación concursal de la vendedora.

Hecha esta aclaración, el defecto no puede mantenerse, pues el Registro de la Propiedad está para dar publicidad a la 
situación de concurso .. pero no se configura como una realidad autónoma que genere sus propios efectos de modo 
independiente .. es el Registro de la Propiedad el que se debe adaptar al concurso de acreedores, no al revés.

Como ha señalado esta DG (RR. de 26-Ene, 16-Feb, 4-May-2012 y 20-Sep-2013) la declaración del concurso no 
constituye propiamente una carga específica sobre una finca o derecho, sino que hace pública la situación subjetiva del 
concursado en cuanto al ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre sus bienes .. obligando al 
registrador a calificar los actos cuya inscripción se solicite a la luz de tal situación, teniendo siempre en cuenta las fechas 
del auto de declaración del concurso y la del acto cuya inscripción se solicita, sin que se produzca el conflicto de prioridad 
que resuelve el Art. 17 de la LH..

De conformidad con el Art. 178.1 de la Ley Concursal, desde la conclusión del concurso cesan las limitaciones sobre las 
facultades de administración y disposición del deudor, y según resulta «a contrario» del Art. 38.4, en relación con el Art. 
181 de la LC, igualmente cesa el administrador concursal, y así ocurre con eficacia inmediata, sin que la interposición del 
recurso tenga como regla efectos suspensivos. La pretensión de mantener la vigencia de la situación concursal y la 
consiguiente aplicación del sistema establecido para actos de disposición por el Art. 40 de la LC, es de todo punto 
insostenible. El contenido del Registro no puede convertirse en una ficción que obligue a mantener, sólo respecto de los 
bienes inscritos, un régimen dispositivo que resulta de imposible aplicación, pues la administración concursal ha quedado 
cesada, y el juez no puede intervenir en un procedimiento que ha declarado concluido. Por eso, si el negocio es válido y 
eficaz en el momento de su celebración, no puede tener bloqueado su acceso al Registro de la Propiedad por razón de no 
haberse cancelado todavía la anotación referida al concurso.

Pero lo anterior no impide que continúe la constancia registral de la situación de concurso hasta que alcance firmeza la 
resolución judicial, sin que ello implique concurrencia alguna de dos situaciones jurídicas aparentemente contradictorias en 
el Registro de la Propiedad. Lejos de ello, al informar al actual y futuros adquirentes de la falta de firmeza de la resolución 
judicial que declaró la conclusión del concurso, estos quedan advertidos del estado claudicante de su derecho..».

NOTA: Véase la R. de 13‐Oct‐2011: para inscribir la venta otorgada por una sociedad en concurso –el cual estaba ya en la fase de 
convenio aprobado por el Juez– no es necesaria la previa cancelación de la anotación preventiva del concurso.

REGISTRO PROPIEDAD

VENTA POSTERIOR AL CONCURSO. ANOTACION DE CONCURSO VIGENTE. CANCELACION ANOTACION DE 
CONCURSO. SENTENCIA NO FIRME. ARRASTRE DE CARGAS. .
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CONCURSO DE ACREEDORES

26  de  octubre  de  2018. ** BOE: 19/11/2018

Autorizada escritura de compraventa de un bien inmueble en fecha 12‐Jun‐2018 y presentada ese mismo día en el 
Registro de la Propiedad de forma telemática, se rechaza su inscripción en base a un único motivo: que consultado el 
Registro Público Concursal resulta que la vendedora se encontraba en situación de concurso voluntario desde el día 16 de 
marzo inmediato anterior, fecha del auto que así lo declara, teniendo sus facultades de administración y disposición 
intervenidas por la administración concursal designada en el propio auto.

«..El recurso no puede prosperar. Es doctrina consolidada de esta DG (RR. de 26-Ene, 16-Feb- y 4-May-2012; 20-Sep-
2013, y 4-Jul-2018) que la declaración del concurso no constituye propiamente una carga específica sobre una finca o 
derecho, sino que hace pública la situación subjetiva del concursado en cuanto al ejercicio de las facultades de 
administración y disposición sobre sus bienes y en cuanto a la ejecución judicial o administrativa sobre los mismos, 
obligando al registrador a calificar los actos cuya inscripción se solicite a la luz de tal situación, teniendo siempre en cuenta 
las fechas del auto de declaración del concurso y la del acto cuya inscripción se solicita, sin que se produzca el conflicto de 
prioridad que resuelve el Art. 17 de la LH .. Desde el momento de la declaración, los actos que tienen por objeto bienes 
integrados en el patrimonio del concursado deben ser calificados de conformidad con las restricciones impuestas por el 
auto de declaración del concurso.

Por otro lado y como ha recordado la R. de 4-Jun-2018 .. «esta DG tiene declarado que la coherencia y la funcionalidad del 
sistema legal exige que los registradores de la propiedad, en el momento de calificar la capacidad de las partes, 
comprueben mediante la consulta del Registro Público Concursal si alguna de ellas tiene limitadas o suspendidas las 
facultades de administración y de disposición sobre los bienes y derechos que integran el patrimonio propio (RR. de 16-
Dic-2012, 14-Dic-2016 y 16-Ene-2017); y esa comprobación debe hacerse cuando el título se presenta originariamente a 
inscripción, y no después. En la práctica española es frecuente que la existencia del concurso no conste en la historia 
registral de la finca ni en el Libro de Incapacitados del Registro de la Propiedad; y de ahí la extraordinaria importancia de 
esa elemental cautela con la que tiene que actuar el registrador».

La doctrina expuesta conduce con total claridad a la afirmación de pertinencia de la calificación emitida por el registrador. 
Resulta, al tiempo de la calificación, que la persona física vendedora se encontraba en situación de concurso de acreedores 
y que sus facultades de administración estaban intervenidas con las consecuencias previstas en los Arts. 40, 43 y 44 de la 
Ley Concursal..».

REGISTRO PROPIEDAD

VENTA POSTERIOR AL CONCURSO. CONCURSO NO CONSTA EN EL FOLIO DE LA FINCA. REGISTRO PUBLICO 
CONCURSAL. .. .. .
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