
ANOTACION PREVENTIVA

9  de  junio  de  2016

CONCURSO DE ACREEDORES . CANCELACION. MANDAMIENTO DEL JUEZ DEL CONCURSO. VEHICULOS AUTOMOVILES. .. .

SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/2016

Se presenta un mandamiento, expedido por el Secretario del Juzgado de lo Mercantil, en el que se ordena el 
levantamiento de cualesquiera cargas o limitaciones de disposición existentes sobre un vehículo.

En el Registro no consta ninguna carga; solamente está vigente la anotación de declaración de concurso, la 
inscripción de su conversión y la de apertura de la fase de liquidación, pero el mandamiento no ha ordenado 
expresamente que se cancele la anotación del concurso.

«..Respecto de las resoluciones judiciales .. Al registrador no le compete calificar los fundamentos ni siquiera los 
trámites del procedimiento que las motivan .. Sin embargo .. el Art. 100 del Reglamento Hipotecario permite al 
registrador calificar del documento judicial «los obstáculos que surjan del Registro».

Según el Art. 55, 3 de la Ley Concursal la competencia del juez del concurso se extiende a la cancelación de los 
embargos y anotaciones que afecten a los bienes del concursado, 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), puede extenderse a favor de esta competencia del juez del concurso como consecuencia del 
procedimiento universal de ejecución. Abierta la fase de liquidación, el Art. 149.5 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».

La circunstancia que se da en el presente expediente es que, según el Registro, sobre el vehículo en cuestión no 
consta ningún embargo o carga vigente, sino tan solo la inscripción de la declaración de concurso y la de apertura 
de la fase de liquidación. Por tanto, las únicas limitaciones de disposición que afectarían al vehículo son las 
derivadas de la situación concursal; y .. no se ha solicitado la cancelación de la inscripción del concurso dado que 
el concurso continúa en la actualidad. Por todo ello hay que concluir que es correcta la actuación del registrador, 
ya que no existe ninguna carga que hubiera de ser objeto de cancelación y la de concurso no se había solicitado en 
el momento de extenderse la nota de calificación..».
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ANOTACION PREVENTIVA

9  de  febrero  de  2016

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

SOCIEDAD 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..».
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ANOTACION PREVENTIVA

9  de  junio  de  2016

EMBARGO . CANCELACION. MANDAMIENTO DEL JUEZ DEL CONCURSO. VEHICULOS AUTOMOVILES. .. .

SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/2016

Se presenta un mandamiento, expedido por el Secretario del Juzgado de lo Mercantil, en el que se ordena el 
levantamiento de cualesquiera cargas o limitaciones de disposición existentes sobre un vehículo.

En el Registro no consta ninguna carga; solamente está vigente la anotación de declaración de concurso, la 
inscripción de su conversión y la de apertura de la fase de liquidación, pero el mandamiento no ha ordenado 
expresamente que se cancele la anotación del concurso.

«..Respecto de las resoluciones judiciales .. Al registrador no le compete calificar los fundamentos ni siquiera los 
trámites del procedimiento que las motivan .. Sin embargo .. el Art. 100 del Reglamento Hipotecario permite al 
registrador calificar del documento judicial «los obstáculos que surjan del Registro».

Según el Art. 55, 3 de la Ley Concursal la competencia del juez del concurso se extiende a la cancelación de los 
embargos y anotaciones que afecten a los bienes del concursado, 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), puede extenderse a favor de esta competencia del juez del concurso como consecuencia del 
procedimiento universal de ejecución. Abierta la fase de liquidación, el Art. 149.5 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».

La circunstancia que se da en el presente expediente es que, según el Registro, sobre el vehículo en cuestión no 
consta ningún embargo o carga vigente, sino tan solo la inscripción de la declaración de concurso y la de apertura 
de la fase de liquidación. Por tanto, las únicas limitaciones de disposición que afectarían al vehículo son las 
derivadas de la situación concursal; y .. no se ha solicitado la cancelación de la inscripción del concurso dado que 
el concurso continúa en la actualidad. Por todo ello hay que concluir que es correcta la actuación del registrador, 
ya que no existe ninguna carga que hubiera de ser objeto de cancelación y la de concurso no se había solicitado en 
el momento de extenderse la nota de calificación..».
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CALIFICACION

9  de  junio  de  2016

DOCUMENTOS JUDICIALES . ANOTACION DE CONCURSO. CANCELACION. VEHICULOS AUTOMOVILES. .. .

SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/2016

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al Registrador 
ejercer un control de legalidad referido a «los obstáculos que surjan del Registro» y que hacen irrealizable el 
cumplimiento de lo ordenado por el Juez o Tribunal.

Se ha presentado en el Registro de Bienes Muebles un mandamiento del Juzgado de lo Mercantil, en el que se 
ordena el levantamiento de cualesquiera cargas o limitaciones de disposición existentes sobre determinado 
vehículo. En el Registro no consta ninguna carga; sólo está vigente la anotación de declaración de concurso, la 
inscripción de su conversión y la de apertura de la fase de liquidación, pero el mandamiento no ordena 
expresamente cancelar la anotación del concurso.

«..De conformidad con lo dispuesto en el Art. 326 LH no se tiene en cuenta en la resolución del presente 
expediente el auto de fecha 4-Abr-2016 en el que expresamente se ordena la cancelación del concurso, toda vez 
que no fue aportado en el momento de emitirse la calificación registral.

Como cuestión previa interesa recordar que, según doctrina reiterada de este CD (vid., entre otras, las RR. 21-Ene-
2005, 27-Jul-2010, 9-May-2011 y 5-Oct-2015), el respeto a la función jurisdiccional que corresponde en exclusiva 
a los jueces y tribunales, impone a todas las autoridades y funcionarios públicos, incluidos, por tanto, también los 
registradores de Bienes Muebles, el deber de cumplir las resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean 
ejecutables de acuerdo con las leyes. Al registrador de Bienes Muebles no le compete calificar los fundamentos ni 
siquiera los trámites del procedimiento que las motivan. Sin embargo, el registrador, a los exclusivos efectos de la 
inscripción, debe calificar la competencia del juez o tribunal, la adecuación o congruencia de su resolución con el 
procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del Registro, así como las formalidades extrínsecas del 
documento presentado (Art. 100 RH en relación con el Art. 18 LH). El Art. 100 RH permite al registrador calificar 
del documento judicial «los obstáculos que surjan del Registro».

..según el Registro, sobre el vehículo en cuestión no consta ningún embargo o carga vigente, sino tan solo la 
inscripción de la declaración de concurso y la de apertura de la fase de liquidación. Por tanto, las únicas 
limitaciones de disposición que afectarían al vehículo son las derivadas de la situación concursal; y .. no se ha 
solicitado la cancelación de la inscripción del concurso dado que el concurso continúa en la actualidad..».
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CALIFICACION

5  de  octubre  de  2015

DOCUMENTOS JUDICIALES . EJECUCION FORZOSA. POSTERIOR A LA LIQUIDACION DEL CONCURSO. JUEZ COMPETENTE. VEHICULOS 
AUTOMOVILES. ART 55 LEY CONCURSAL

SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/10/2015

Aunque al Registrador no le corresponde calificar los fundamentos ni los trámites del procedimiento que motiva 
una adjudicación, el principio de interdicción de la indefensión procesal impide dar cabida en el Registro a una 
extralimitación del Juez, por lo que debe calificar –a los exclusivos efectos de la inscripción– la competencia del 
Juez o Tribunal y los obstáculos que surjan del Registro (Arts. 24 de la Constitución, 18 de la LH y 100 del RH).

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 esta adjudicación porque no se cumplen los requisitos del Art. 55.1 de la Ley Concursal. 
Aunque el embargo sea anterior al concurso, la adjudicación es posterior a la fecha de aprobación del plan de 
liquidación de dicho concurso (Vid. R. de 16‐Jul‐2015).

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal impide dar cabida en el Registro a una extralimitación del juez, razón por la cual, ante una resolución 
judicial, el registrador, a los exclusivos efectos de la inscripción, debe calificar la competencia del juez o tribunal, 
la adecuación o congruencia de su resolución con el procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del 
Registro, así como las formalidades extrínsecas del documento presentado (Arts. 18 de la LH y 100 del RH)..

..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..».
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CALIFICACION

9  de  febrero  de  2016

DOCUMENTOS JUDICIALES . PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO. CANCELACION ANOTACION DE EMBARGO. LIQUIDACION DEL 
CONCURSO. NOTIFICACION AL ACREEDOR. ART 55 LEY CONCURSAL

SOCIEDAD 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.

«[respecto de las Resoluciones judiciales] .. al registrador de Bienes Muebles no le compete calificar los 
fundamentos ni siquiera los trámites del procedimiento que las motivan. Sin embargo .. el principio constitucional 
de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión procesal impide dar cabida en el 
Registro a una extralimitación del juez, razón por la cual, ante una resolución judicial, el registrador, a los 
exclusivos efectos de la inscripción, debe calificar la competencia del juez o tribunal, la adecuación o congruencia 
de su resolución con el procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del Registro, así como a las 
formalidades extrínsecas del documento presentado (Arts. 18 de la LH y 100 del RH). El Art. 100 del RH permite 
al registrador calificar del documento judicial «los obstáculos que surjan del Registro», y entre ellos se encuentra 
la imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha sido parte o ha sido oído el titular registral en el 
correspondiente procedimiento judicial –cfr. STS de 21-Oct-2013, que afirma la exclusiva responsabilidad del 
registrador de calificar el documento judicial y proteger al titular registral, debiendo denegar el asiento ordenado 
judicialmente, en caso de falta de intervención de aquél en el procedimiento, sin que quepa el apremio judicial–. 
Igualmente STC 266/2015 de 14-Dic..

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 RH), por lo que debe en estos términos 
confirmarse el .. defecto .. criterio que ha sido reiterado en RR. 5-Sep-2014, 2-Jul- y 22-Sep-2015.

El Art. 149.5 de la Ley Concursal permite al juez del concurso ordenar cancelaciones .. 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..».
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CALIFICACION

16  de  enero  de  2017

MEDIOS . CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL. REGISTRO PUBLICO CONCURSAL. CONCURSO NO CONSTA EN EL FOLIO DEL BUQUE. .. .

SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/02/2017

El Registrador de Bienes Muebles debe consultar el Registro Mercantil –y el Registro de Resoluciones 
Concursales– para calificar la capacidad de las partes y para comprobar o completar el juicio de suficiencia de la 
representación formulado por el Notario.

«..La legislación concursal se ha preocupado de dar al procedimiento concursal la máxima difusión posible. Al 
lado de la publicidad denominada judicial o edictal prevista en el Art. 23 de la Ley Concursal, se regula la 
publicidad registral en su Art. 24. A ellas se ha añadido por el Art. 198 de la misma ley una plataforma 
informática, el Registro Público Concursal.

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 [o del buque, en este concreto caso] 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 .. 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 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..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

5  de  octubre  de  2015

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

SOCIEDAD 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.

BIENES MUEBLES

16  de  enero  de  2017

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

SOCIEDAD 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..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

9  de  febrero  de  2016

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

SOCIEDAD 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..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

5  de  octubre  de  2015

LIQUIDACION DEL CONCURSO . EJECUCION FORZOSA. CREDITOS LABORALES. VEHICULOS AUTOMOVILES. ART 55 LEY CONCURSAL. .

SOCIEDAD 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..».
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EJECUCION FORZOSA

5  de  octubre  de  2015

POSTERIOR A LA LIQUIDACION DEL CONCURSO . CREDITOS LABORALES. VEHICULOS AUTOMOVILES. ART 55 LEY CONCURSAL. .. .

SOCIEDAD 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..».
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HIPOTECA NAVAL

16  de  enero  de  2017

VENCIMIENTO ANTICIPADO . CONCURSO DE ACREEDORES. PRESCRIPCION. COMPUTO DEL PLAZO. .. .

SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/02/2017

La vigente Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, establece en su Art. 140‐b el vencimiento 
anticipado de la hipoteca naval en caso de que el deudor fuese declarado en concurso de acreedores.

«..Para su coordinación con las normas procesales que regulan la ejecución, la disposición final segunda de esta 
misma ley ha dado nueva redacción al apartado 2 del Art. 681 de la LEC, conforme al cual, para reclamar el pago 
de deudas garantizadas por hipoteca naval, en caso de declaración de concurso del deudor, será necesario que se 
presente testimonio de la ejecutoria en que conste la declaración de concurso .. Sin embargo, de conformidad con 
la Ley Concursal, por norma general, la declaración de apertura del procedimiento no produce ese vencimiento 
anticipado, sino que éste tiene lugar cuando el juez del concurso procede a la apertura de la fase de liquidación de 
la masa activa: la apertura de esa fase, cualquiera que sea el momento en que tenga lugar, produce «ministerio 
legis» el vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados (Art. 146 de la Ley Concursal).

Tratándose de créditos garantizados con hipoteca naval, el Art. 76.3 de la Ley Concursal (modificado por Ley 
38/2011) dispone que: «3. Los titulares de créditos con privilegios sobre los buques y las aeronaves podrán separar 
estos bienes de la masa activa del concurso mediante el ejercicio, por el procedimiento correspondiente, de las 
acciones que tengan reconocidas en su legislación específica. Si de la ejecución resultara remanente a favor del 
concursado, se integrará en la masa activa. Si la ejecución separada no se hubiere iniciado en el plazo de un año 
desde la fecha de declaración del concurso, ya no podrá efectuarse y la clasificación y graduación de créditos se 
regirá por lo dispuesto en esta ley».

A la vista de los textos legales citados, se plantea si la interpretación correcta de la norma contenida en el Art. 140 
de la Ley 14/2014, es aquella que integra la normativa especial marítima con la normativa concursal, de modo tal 
que la ejecución de la hipoteca naval puede iniciarse declarado el concurso del deudor, como ley especial, o si, por 
el contrario, la regla de la «lex posterior» constriñe a considerar que estamos en presencia de una singular 
excepción a aquella regla general según la cual el vencimiento anticipado de los créditos se produce y, por 
consiguiente, la ejecución de la hipoteca constituida sobre el buque puede iniciarse cuando el juez del concurso, a 
solicitud del deudor (Art. 142) o de oficio (Art. 143), decreta la apertura de la fase de liquidación, con los demás 
efectos previstos por la Ley.

Si se siguiera la primera interpretación, el «dies a quo» para el cómputo del plazo de prescripción para el ejercicio 
de la acción hipotecaria se iniciaría con la declaración de concurso, mientras que, si se siguiera la segunda 
interpretación, ese «dies a quo» coincidiría con la fecha de la resolución judicial de apertura de la fase de 
liquidación de la masa activa..».

NOTA: En cuanto al plazo de prescripción de la acción hipotecaria, la Ley de Navegación Marítima lo fija en 3 años, 
mientras que la Ley de Hipoteca Naval de 1893 lo fijaba en 10. La nueva Ley carece norma transitoria al respecto; la DGRN 
considera que el nuevo plazo de prescripción de 3 años no se puede aplicar retroactivamente a las hipotecas navales que ya 
estuviesen inscritas al entrar en vigor la Ley de Navegación Marítima (Art. 2.3 del CC).
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PRINCIPIO DE FE PUBLICA

16  de  enero  de  2017

CONCURSO DE ACREEDORES . CONCURSO NO CONSTA EN EL FOLIO DEL BUQUE. HIPOTECA NAVAL. .. .. .

SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/02/2017

El Principio de Fe Pública –en el sentido de inoponibilidad de lo no inscrito– no protege a quien adquiere bienes o 
derechos de una persona o entidad que ha sido declarada en concurso de acreedores, porque este principio no 
juega respecto de los documentos que afectan exclusivamente a la capacidad del otorgante.

Por otra parte, no es necesario que la situación de concurso conste en el folio de la finca –o del buque, en este 
caso– porque sus efectos se producen desde la fecha del auto que declara el concurso, aunque no sea firme y 
porque goza de un sistema de publicidad específico.

«..La legislación concursal se ha preocupado de dar al procedimiento concursal la máxima difusión posible. Al 
lado de la publicidad denominada judicial o edictal prevista en el Art. 23 de la Ley Concursal, se regula la 
publicidad registral en su Art. 24. A ellas se ha añadido por el Art. 198 de la misma ley una plataforma 
informática, el Registro Público Concursal.

..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 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..».
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