
ADMINISTRADORES

1  de  febrero  de  2008

CONSEJO DE ADMINISTRACION . PRESIDENTE DEL CONSEJO. FACULTADES PARA CERTIFICAR. NOMBRAMIENTO NO LEGITIMO. 
SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. .

SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2008

No puede dar el visto bueno a las certificaciones del secretario del consejo un presidente cuyo nombramiento es 
ilegítimo, por haberse acordado en contra del régimen de administración concursal de la sociedad decretado por 
el Juez.

«..teniendo en cuenta .. que los acuerdos que se supone adoptados por la Junta no son congruentes ni con la 
situación especial de la Sociedad (al haber sido suspendido el deudor en el ejercicio de sus facultades de 
administración y disposición de su patrimonio y sustituido por la Administración Concursal) ni con el Orden del 
Día publicado, es evidente que tampoco pueden servir de base a unos nombramientos de cargos en el seno de ese 
supuesto órgano de administración con la finalidad de documentar y elevar a público aquellos acuerdos que 
podrían, sin exageración, calificarse de sediciosos..».

MERCANTIL

1  de  febrero  de  2008

CONSEJO DE ADMINISTRACION . SECRETARIO DEL CONSEJO. FACULTADES PARA CERTIFICAR. NOMBRAMIENTO NO LEGITIMO. 
SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. .

SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2008

No puede ostentar facultad certificante un secretario del consejo cuyo nombramiento es ilegítimo, por haberse 
acordado en contra del régimen de administración concursal de la sociedad decretado por el Juez.

«..teniendo en cuenta .. que los acuerdos que se supone adoptados por la Junta no son congruentes ni con la 
situación especial de la Sociedad (al haber sido suspendido el deudor en el ejercicio de sus facultades de 
administración y disposición de su patrimonio y sustituido por la Administración Concursal) ni con el Orden del 
Día publicado, es evidente que tampoco pueden servir de base a unos nombramientos de cargos en el seno de ese 
supuesto órgano de administración con la finalidad de documentar y elevar a público aquellos acuerdos que 
podrían, sin exageración, calificarse de sediciosos..».
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ADMINISTRADORES

1  de  febrero  de  2008

NOMBRAMIENTO . ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. .. .. .

SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2008

El cese de los administradores y consiguiente nombramiento de otros nuevos no precisa estar incluido en el 
orden del día de la junta, dada la revocabilidad esencial de estos cargos. Pero no se puede desviar la finalidad de 
una junta –convocada por los administradores concursales con otros fines– para restablecer en sus cargos a los 
miembros de un anterior consejo de administración, que había sido cesado por el Juez y sustituido por esa 
administración concursal; de manera que no existía una situación de acefalia que pudiera justificarlo.

«..como se expresa en las resoluciones del Juzgado de lo Mercantil que se han reseñado, no existe tal acefalia; 
antes bien, lo que ha ocurrido es que los Administradores voluntarios de la Sociedad han sido sustituidos por los 
Administradores Concursales. Pretender, con apoyo en cierta doctrina mercantil ajena a este supuesto de hecho, el 
restablecimiento del anterior órgano de administración de la Sociedad, es decir, pretender que los Consejeros 
cesados recuperen las facultades de gestión de las que han sido despojados judicialmente, y pretender además que 
eso lo lleve a cabo una Junta General de Accionistas que ha sido convocada por la Administración Concursal con 
una finalidad enteramente diversa, supondría vulnerar el objetivo perseguido por la declaración de concurso, que, 
por razones de seguridad jurídica, exige que sólo exista un órgano que ejecute dichos actos.

Es cierto que en ocasiones se ha defendido, basándose en la revocabilidad esencial del cargo de Administrador, 
que en aplicación de la doctrina de los actos conexos la misma Junta que acuerda la revocación de los 
Administradores está facultada para nombrar a los que deben reemplazar a los separados (STS de 30-Sep-1985 y 
R. de 13-Mar-1974). Pero ni esta doctrina es tan absoluta como puede hacer pensar la cita de sentencias y 
resoluciones abstraídas de los supuestos de hecho a que se refieren, ni menos aún es aplicable al presente caso, en 
el que no se ha producido ni precipitado el cese de los Administradores de la Sociedad en la Junta General, ni 
puede hablarse de acefalia, y cuya singularidad reside en que los Administradores anteriores han sido sustituidos 
por la Autoridad Judicial mediante el nombramiento de un órgano necesario, cual es la Administración 
Concursal..».
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Página 2 de  68 09-feb.-20CONCURSO DE ACREEDORES



ADMINISTRADORES CONCURSALES

6  de  marzo  de  2009

SUSTITUYEN A LOS ADMINISTRADORES SOCIALES . DEPOSITO DE CUENTAS. CUENTAS FORMULADAS ANTES DEL CONCURSO. .. .. .

SOCIEDAD 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..».
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ADMINISTRADORES CONCURSALES

6  de  julio  de  2015

SUSTITUYEN A LOS ADMINISTRADORES SOCIALES . DEPOSITO DE CUENTAS. CUENTAS FORMULADAS EN FASE DE CONVENIO. .. .. .

SOCIEDAD 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..».
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ADMINISTRADORES CONCURSALES

1  de  febrero  de  2008

SUSTITUYEN A LOS ADMINISTRADORES SOCIALES . FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. .. .. .

SOCIEDAD 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..».

MERCANTIL

4  de  julio  de  2011

SUSTITUYEN A LOS ADMINISTRADORES SOCIALES . FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. .. .. .

SOCIEDAD 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)..».

MERCANTIL
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ADMINISTRADORES CONCURSALES

4  de  julio  de  2011

SUSTITUYEN A LOS ADMINISTRADORES SOCIALES . SUSTITUYEN A LOS LIQUIDADORES. APROBACION DE LAS CUENTAS. .. .. .

SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/08/2011

No se puede practicar el depósito de las cuentas anuales si quien certifica de su aprobación es el liquidador de la 
sociedad concursada, que había sido cesado de su cargo por el Juez del concurso mediante un Auto que consta 
inscrito en el Registro.

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 y certificar de la aprobación de las cuentas.

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). En aplicación de este 
criterio, el Art. 46 de la Ley Concursal, tras establecer en su apartado 1 que declarado el concurso subsistirá la 
obligación de formular las cuentas anuales, añade en su apartado 2 que la formulación de estas cuentas durante la 
tramitación del concurso corresponderá a los administradores concursales en caso de suspensión .. de los 
administradores o liquidadores sociales..».

MERCANTIL
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ADMINISTRADORES CONCURSALES

4  de  julio  de  2011

SUSTITUYEN A LOS LIQUIDADORES . FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. .. .. .

SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/08/2011

Cuando los liquidadores de una sociedad en concurso de acreedores 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 de la sociedad concursada, 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)..».
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AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO

1  de  julio  de  2014

SOCIOS . PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIO. CONCURSO DE ACREEDORES. ART 266 RRM. .. .

AGRUPACION 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.
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AUDITORES

1  de  junio  de  2011

OBLIGACION DE AUDITAR . SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. EJERCICIO ANTERIOR AL CONCURSO. .. .. .

SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/07/2011

El Art. 46 de la Ley Concursal dispensa la obligación de auditar las primeras cuentas anuales que se formulen una 
vez que los administradores concursales hayan tomado posesión de sus cargos. Si aceptaron sus cargos en marzo 
de 2010, no será necesario auditar las cuentas del ejercicio 2009, que se aprueban en septiembre de 2010.

Los citados administradores deben entregar al juez un informe sobre la contabilidad del concursado (Art. 75 Ley 
Concursal) que equivale a la auditoría respecto de ese ejercicio social.

La obligación de auditar vuelve a regir para las cuentas del ejercicio siguiente a aquél en que se declaró el 
concurso (R. 26‐May‐2009).

«..aunque después de la declaración de concurso subsiste la obligación de someter a auditoría las cuentas anuales 
en los casos en que sea preceptivo.. ..la norma del artículo 46.1 de la Ley Concursal exceptúa dicha obligación 
respecto de las primeras cuentas anuales que se preparen una vez que la administración concursal esté en 
funciones. Se trata de una excepción que tiene su fundamento en la obligación que se impone a los 
Administradores concursales de presentar al Juez del concurso el preceptivo informe que debe contener, entre otras 
circunstancias, el estado de la contabilidad del deudor así como la información contable y patrimonial al que se 
refieren el Art. 75, ap. 1 y 3, de la Ley Concursal, documento que a tales efectos tiene un valor legal equivalente al 
de la verificación contable de los auditores. De este modo, la obligación de someter a auditoría las cuentas rige 
únicamente para las cuentas que se formulen respecto del ejercicio cerrado una vez declarado el concurso e 
iniciada la actividad de la administración concursal.. ..admitido.. ..que los Administradores concursales han 
cumplido su obligación de supervisar las cuentas anuales del ejercicio de 2009 y la de presentar al Juez del 
concurso el informe preceptivo, debe revocarse el defecto..».
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AUDITORES

29  de  noviembre  de  2013

OBLIGACION DE AUDITAR . SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. EJERCICIO ANTERIOR AL CONCURSO. DERECHO TRANSITORIO. .. 

SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/12/2013

Una sociedad cuyo ejercicio coincide con el año natural y que fue declarada en concurso en el año 2011, no está 
obligada a verificar las cuentas de dicho ejercicio, aunque tenga nombrado e inscrito auditor.

El Art. 46 de la Ley Concursal (redacción anterior a la reforma por Ley 38/2011) dispensaba la auditoría de las 
primeras cuentas anuales que se preparen mientras esté en funciones la administración concursal.

Si el ejercicio social coincide con el año natural, y el auto de declaración de concurso es de abril de 2011, es obvio 
que las cuentas del ejercicio 2011 no precisan de verificación por los auditores de la sociedad.

«..la cuestión se centra exclusivamente en si dicha norma [Art. 46 Ley Concursal, en su redacción originaria] es o 
no aplicable al supuesto de hecho en el que la sociedad fue declarada en estado de concurso por auto de fecha 29-
Abr-2011.

Centrada así la cuestión, la nota de calificación no puede ser mantenida por ser de aplicación la norma que consta 
transcrita [Art. 46 redacción originaria]. La cuestión no es si la nueva redacción del Art. 46 está vigente en el 
momento de formular las cuentas y de presentarlas a su depósito, pues su vigencia es indiscutible dada la fecha de 
entrada en vigor (1-Ene-2012) de la reforma llevada a cabo por la Ley 38/2011. La cuestión es si dicha norma, en 
su redacción modificada, es o no aplicable al supuesto concreto que nos ocupa y la respuesta sólo puede ser 
negativa.

Para llegar a dicha conclusión basta con analizar el contenido de las disposiciones transitorias de la Ley Concursal 
y de la Ley 38/2011 [que] aplica con carácter general el principio de irretroactividad de la nueva norma que sólo 
excepciona en puntos muy específicos..

Por su parte la Ley 38/2011 .. es fiel al principio general de irretroactividad .. Aunque la propia Disposición 
Transitoria Primera y todas las posteriores contienen excepciones a este principio general, en ninguna de ellas se 
hace mención al contenido del Art. 46 por lo que es forzoso concluir que la reforma que entró en vigor el 1-Ene-
2012 no es aplicable, en este concreto aspecto, a los concursos declarados antes de dicha fecha y entre ellos, el que 
nos ocupa..».

NOTA: Véanse Resoluciones de 26 de mayo de 2009 y 1 de junio de 2011.
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AUDITORES

26  de  mayo  de  2009

OBLIGACION DE AUDITAR . SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .. .. .

SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/06/2009

El hecho de que la sociedad se encuentre en situación de concurso de acreedores –en el que se ha decretado su 
disolución y la apertura de la fase de liquidación– no dispensa de la obligación de auditar sus cuentas, si se dan 
los requisitos (Art. 181 LSA) de número de trabajadores, total de partidas del Activo e importe neto anual de cifra 
de negocios que obligan a verificarlas.

«..El Art. 46 de la Ley Concursal, en contra de lo que la sociedad entiende, es claro exigiendo la aplicación de las 
normas generales una vez formuladas las primeras cuentas anuales y, en consecuencia, la procedencia de 
formularlas y auditarlas ya con las segundas cuentas anuales que se formulen y presenten a depósito como ocurre 
en el caso que nos ocupa.

No es cierto tampoco que una vez abierta la fase de liquidación decae la obligatoriedad de auditar las cuentas. Este 
CD ha señalado con reiteración que subsiste la obligación de auditoría de las cuentas en fase de liquidación, y ello, 
dada la naturaleza esencialmente reversible de la sociedad en liquidación, cuya personalidad jurídica subsiste en 
tanto no se haya procedido al reparto del activo sobrante entre los socios y, una vez extinguida, a la cancelación de 
sus asientos en el Registro Mercantil..».

NOTA: Ver R. de 1-Jun-2011 y las dos RR. de 6-Jul-2016.
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AUDITORES

6  de  julio  de  2016

OBLIGACION DE AUDITAR . SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .. .. .

SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2016

El hecho de que la sociedad se encuentre en situación de concurso de acreedores –en el que se ha decretado su 
disolución y la apertura de la fase de liquidación– no dispensa de la obligación de auditar sus cuentas, si se dan 
los requisitos de número de trabajadores, total de partidas del Activo e importe neto anual de cifra de negocios 
que obligan a verificarlas.

El Art. 46 LC, tras su modificación por la Ley 38/2011, sigue manteniendo la obligación de someter las cuentas a 
auditoría, sin que ni siquiera exista, como ocurría en la redacción original del precepto, la exención respecto del 
primer ejercicio en estado de concurso.

«..La cuestión se centra pues en determinar si, una vez abierta la fase de liquidación, sigue subsistiendo dicha 
obligación de auditoría .. este tema ya ha sido abordado .. en R. 26-May-2009, donde se resolvió que «no es cierto 
tampoco que una vez abierta la fase de liquidación decae la obligatoriedad de auditar las cuentas. Este CD ha 
señalado con reiteración que subsiste la obligación de auditoría de las cuentas en fase de liquidación, y ello, dada 
la naturaleza esencialmente reversible de la sociedad en liquidación, cuya personalidad jurídica subsiste en tanto 
no se haya procedido al reparto del activo sobrante entre los socios y, una vez extinguida, a la cancelación de sus 
asientos en el Registro Mercantil».

Debe señalarse que la Consulta del ICAC alegada por el recurrente ha quedado sin efecto por la R. 18-Oct-2013, 
del mismo Instituto.., sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del 
principio de empresa en funcionamiento, de conformidad con lo establecido en la disposición cuarta 2. B), al 
señalar que «las cuentas anuales deberán ser formuladas por el empresario, los administradores o las personas 
sobre las que recaiga dicha obligación de acuerdo con la legislación mercantil. Del mismo modo, las cuentas 
anuales deberán ser en su caso auditadas, aprobadas por la Junta General y depositadas en el Registro Mercantil de 
acuerdo con las normas generales. En cuanto a la supervisión o intervención de cuentas por los administradores 
concursales o por los interventores también se estará a lo previsto en la legislación mercantil», aplicable al estar en 
liquidación concursal .. Por tanto, de acuerdo con lo expuesto procede confirmar el defecto.

Respecto a la necesidad de incorporar la certificación acreditativa de que las cuentas se corresponden con las 
auditadas, procede igualmente confirmar la nota de calificación. Como reconoce el propio recurrente, el único 
argumento en contrario es precisamente el sostener que la auditoría no es obligatoria, pero una vez resuelto este 
punto es claro que el Art. 366.1.7.º RRM exige su presentación para el depósito de las cuentas..».
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AUDITORES

6  de  julio  de  2016

OBLIGACION DE AUDITAR . SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .. .. .

SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2016

El hecho de que la sociedad se encuentre en situación de concurso de acreedores –en el que se ha decretado su 
disolución y la apertura de la fase de liquidación– no dispensa de la obligación de auditar sus cuentas, si se dan 
los requisitos de número de trabajadores, total de partidas del Activo e importe neto anual de cifra de negocios 
que obligan a verificarlas.

El Art. 46 LC, tras su modificación por la Ley 38/2011, sigue manteniendo la obligación de someter las cuentas a 
auditoría, sin que ni siquiera exista, como ocurría en la redacción original del precepto, la exención respecto del 
primer ejercicio en estado de concurso.

«..La cuestión se centra pues en determinar si, una vez abierta la fase de liquidación, sigue subsistiendo dicha 
obligación de auditoría .. este tema ya ha sido abordado .. en R. 26-May-2009, donde se resolvió que «no es cierto 
tampoco que una vez abierta la fase de liquidación decae la obligatoriedad de auditar las cuentas. Este CD ha 
señalado con reiteración que subsiste la obligación de auditoría de las cuentas en fase de liquidación, y ello, dada 
la naturaleza esencialmente reversible de la sociedad en liquidación, cuya personalidad jurídica subsiste en tanto 
no se haya procedido al reparto del activo sobrante entre los socios y, una vez extinguida, a la cancelación de sus 
asientos en el Registro Mercantil».

Debe señalarse que la Consulta del ICAC alegada por el recurrente ha quedado sin efecto por la R. 18-Oct-2013, 
del mismo Instituto.., sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del 
principio de empresa en funcionamiento, de conformidad con lo establecido en la disposición cuarta 2. B), al 
señalar que «las cuentas anuales deberán ser formuladas por el empresario, los administradores o las personas 
sobre las que recaiga dicha obligación de acuerdo con la legislación mercantil. Del mismo modo, las cuentas 
anuales deberán ser en su caso auditadas, aprobadas por la Junta General y depositadas en el Registro Mercantil de 
acuerdo con las normas generales. En cuanto a la supervisión o intervención de cuentas por los administradores 
concursales o por los interventores también se estará a lo previsto en la legislación mercantil», aplicable al estar en 
liquidación concursal .. Por tanto, de acuerdo con lo expuesto procede confirmar el defecto.

Respecto a la necesidad de incorporar la certificación acreditativa de que las cuentas se corresponden con las 
auditadas, procede igualmente confirmar la nota de calificación. Como reconoce el propio recurrente, el único 
argumento en contrario es precisamente el sostener que la auditoría no es obligatoria, pero una vez resuelto este 
punto es claro que el Art. 366.1.7.º RRM exige su presentación para el depósito de las cuentas..».
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CALIFICACION

4  de  marzo  de  2016

MEDIADOR CONCURSAL . OTRAS FUNCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL. PROCEDIMIENTO ESPECIAL. EMPRESARIO INDIVIDUAL. ART 
232 LEY CONCURSAL. .

. ** BOE: 

La designación de mediador concursal por parte del Registrador Mercantil no constituye una función de 
calificación, sino que se encuadra entre las «otras funciones del Registro Mercantil» a las que se refiere el Art. 
16.2 del CCom, que vienen desarrolladas en el Título III del RRM.

«..La atribución competencial a los registradores mercantiles llevada a cabo por la reforma de la Ley Concursal por 
la Ley 14/2013 [Ley de emprendedores], no debe confundirse con la de calificación que les atribuye el Art. 18 del 
CCom, que constituye el núcleo de su función .. La competencia de tramitar el expediente de nombramiento de 
mediador concursal debe encuadrarse entre aquellas a las que se refiere el Art. 16.2 del CCom y que vienen 
desarrolladas en el Título III del RRM que expresivamente se denomina «De otras funciones del Registro 
Mercantil» .. Esta DG ha afirmado en múltiples ocasiones en sede de recursos en materia de nombramiento de 
auditores a instancia de la minoría (RR. de 26-Jun- y 28-Jul-2014), así como en materia de generación o 
renovación del código identificador de persona jurídica (R. 16-Jul-2015), que determinadas funciones 
encomendadas legalmente al registrador se encuadran en esas «otras funciones del Registro», a que se refiere el 
Art. 16.2 del CCom..

Esta misma doctrina es aplicable al expediente registral a través del que se da respuesta a la solicitud prevista en el 
Art. 232.1 de la Ley Concursal aunque no exista en este supuesto contraposición de intereses. En definitiva, que 
como ocurre con la competencia de nombramiento de expertos y auditores o la de gestionar el LEI, la de 
designación de mediador concursal no es una función de calificación .. De aquí se derivan importantes 
consecuencias como son el escaso rigorismo formal del procedimiento (R. 21-Jul-2010), la existencia de un 
sistema de recursos distinto del previsto para la calificación registral, y la aplicación subsidiaria de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, en lo no previsto por una norma específica.

La ausencia de un procedimiento registral específico para que el registrador Mercantil lleve a cabo el ejercicio de 
su competencia, a la espera de una futura reforma del RRM, se ve compensado en este expediente por la remisión 
expresa que lleva a cabo el Art. 233.1 de la LC: «En todo lo no previsto en esta Ley en cuanto al mediador 
concursal, se estará a lo dispuesto en materia de nombramiento de expertos independientes» .. será 
consecuentemente de aplicación el procedimiento establecido en los Arts. 338 y ss del RRM. La remisión sin 
embargo debe hacerse en los propios términos en que así lo acota el precepto transcrito: en lo no previsto en la 
propia LC. La LC contiene previsiones que se imponen a las previstas en los Arts. 338 y ss del RRM para la 
designación de expertos: previsiones sobre la forma de solicitud (Art. 232.1 en relación a la Orden JUS/2831/2015, 
de 17-Dic, por la que se aprueba el formulario para la solicitud del procedimiento para alcanzar un acuerdo 
extrajudicial de pagos), sobre autoridad competente para llevar a cabo la designación (Art. 232.3), sobre trámites 
de verificación y de subsanación de la solicitud (Art. 232.3-2.º), sobre el modo de realizar el nombramiento (Art. 
233.1), sobre trámites adicionales y posteriores a la aceptación (Art. 233.3), y sobre trámites relativos al cierre del 
expediente (Art. 238.2).

Entre los requisitos que debe analizar el registrador Mercantil está la apreciación de su propia competencia, que 
viene determinada por las características del deudor solicitante tal y como resulta del Art. 232.3 de la LC .. 
Consecuentemente el registrador debe en primer lugar verificar si el solicitante es empresario o entidad inscribible 
pues en caso de serlo debe proceder a la apertura de la hoja que corresponda, siempre que proceda el 
nombramiento de mediador y que el solicitante haya aportado los documentos precisos para ello.

Junto a los sujetos contemplados como empresarios o comerciantes en la legislación mercantil, la LC [Art. 231.1] 
asimila otros sujetos personas físicas .. como «aquellos que ejerzan actividades profesionales o tengan aquella 
consideración a los efectos de la legislación de la Seguridad Social, así como los trabajadores autónomos» .. 
Consecuentemente corresponde al registrador Mercantil la competencia de designación de mediador concursal 
cuando el solicitante sea persona física que ejerza actividades profesionales, cuando ostente la condición de 
empresario de acuerdo a la legislación de la Seguridad Social .. o la de trabajador autónomo..».

MERCANTIL

Página 14 de  68 09-feb.-20CONCURSO DE ACREEDORES



CALIFICACION

9  de  marzo  de  2016

MEDIADOR CONCURSAL . OTRAS FUNCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL. PROCEDIMIENTO ESPECIAL. EMPRESARIO INDIVIDUAL. ART 
232 LEY CONCURSAL. .

. ** BOE: 

La designación de mediador concursal por parte del Registrador Mercantil no constituye una función de 
calificación, sino que se encuadra entre las «otras funciones del Registro Mercantil» a las que se refiere el Art. 
16.2 del CCom, que vienen desarrolladas en el Título III del RRM.

«..La atribución competencial a los registradores mercantiles llevada a cabo por la reforma de la Ley Concursal por 
la Ley 14/2013 [Ley de emprendedores], no debe confundirse con la de calificación que les atribuye el Art. 18 del 
CCom, que constituye el núcleo de su función .. La competencia de tramitar el expediente de nombramiento de 
mediador concursal debe encuadrarse entre aquellas a las que se refiere el Art. 16.2 del CCom y que vienen 
desarrolladas en el Título III del RRM que expresivamente se denomina «De otras funciones del Registro 
Mercantil» .. Esta DG ha afirmado en múltiples ocasiones en sede de recursos en materia de nombramiento de 
auditores a instancia de la minoría (RR. de 26-Jun- y 28-Jul-2014), así como en materia de generación o 
renovación del código identificador de persona jurídica (R. 16-Jul-2015), que determinadas funciones 
encomendadas legalmente al registrador se encuadran en esas «otras funciones del Registro», a que se refiere el 
Art. 16.2 del CCom..

Esta misma doctrina es aplicable al expediente registral a través del que se da respuesta a la solicitud prevista en el 
Art. 232.1 de la Ley Concursal aunque no exista en este supuesto contraposición de intereses. En definitiva, que 
como ocurre con la competencia de nombramiento de expertos y auditores o la de gestionar el LEI, la de 
designación de mediador concursal no es una función de calificación .. De aquí se derivan importantes 
consecuencias como son el escaso rigorismo formal del procedimiento (R. 21-Jul-2010), la existencia de un 
sistema de recursos distinto del previsto para la calificación registral, y la aplicación subsidiaria de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, en lo no previsto por una norma específica.

La ausencia de un procedimiento registral específico para que el registrador Mercantil lleve a cabo el ejercicio de 
su competencia, a la espera de una futura reforma del RRM, se ve compensado en este expediente por la remisión 
expresa que lleva a cabo el Art. 233.1 de la LC: «En todo lo no previsto en esta Ley en cuanto al mediador 
concursal, se estará a lo dispuesto en materia de nombramiento de expertos independientes» .. será 
consecuentemente de aplicación el procedimiento establecido en los Arts. 338 y ss del RRM. La remisión sin 
embargo debe hacerse en los propios términos en que así lo acota el precepto transcrito: en lo no previsto en la 
propia LC. La LC contiene previsiones que se imponen a las previstas en los Arts. 338 y ss del RRM para la 
designación de expertos: previsiones sobre la forma de solicitud (Art. 232.1 en relación a la Orden JUS/2831/2015, 
de 17-Dic, por la que se aprueba el formulario para la solicitud del procedimiento para alcanzar un acuerdo 
extrajudicial de pagos), sobre autoridad competente para llevar a cabo la designación (Art. 232.3), sobre trámites 
de verificación y de subsanación de la solicitud (Art. 232.3-2.º), sobre el modo de realizar el nombramiento (Art. 
233.1), sobre trámites adicionales y posteriores a la aceptación (Art. 233.3), y sobre trámites relativos al cierre del 
expediente (Art. 238.2).

Entre los requisitos que debe analizar el registrador Mercantil está la apreciación de su propia competencia, que 
viene determinada por las características del deudor solicitante tal y como resulta del Art. 232.3 de la LC .. 
Consecuentemente el registrador debe en primer lugar verificar si el solicitante es empresario o entidad inscribible 
pues en caso de serlo debe proceder a la apertura de la hoja que corresponda, siempre que proceda el 
nombramiento de mediador y que el solicitante haya aportado los documentos precisos para ello.

Junto a los sujetos contemplados como empresarios o comerciantes en la legislación mercantil, la LC [Art. 231.1] 
asimila otros sujetos personas físicas .. como «aquellos que ejerzan actividades profesionales o tengan aquella 
consideración a los efectos de la legislación de la Seguridad Social, así como los trabajadores autónomos» .. 
Consecuentemente corresponde al registrador Mercantil la competencia de designación de mediador concursal 
cuando el solicitante sea persona física que ejerza actividades profesionales, cuando ostente la condición de 
empresario de acuerdo a la legislación de la Seguridad Social .. o la de trabajador autónomo..».
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CALIFICACION

1  de  junio  de  2018

MEDIADOR CONCURSAL . OTRAS FUNCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL. PROCEDIMIENTO ESPECIAL. EMPRESARIO INDIVIDUAL. ART 
232 LEY CONCURSAL. .

. ** BOE: 21/06/2018

La designación de mediador concursal por parte del Registrador Mercantil no constituye una función de 
calificación, sino que se encuadra entre las «otras funciones del Registro Mercantil» a las que se refiere el Art. 
16.2 del CCom, que vienen desarrolladas en el Título III del RRM.

Una especialidad de este procedimiento radica en que la apertura del expediente de designación de mediador 
implica la inmatriculación del solicitante como empresario individual. Si se rechaza la solicitud –tanto de 
nombramiento de mediador como de inmatriculación– la actuación del Registrador debe desenvolverse en un 
único procedimiento: el de designación de mediador.

«..La atribución competencial a los registradores mercantiles llevada a cabo por la reforma de la Ley Concursal 
mediante la Ley 14/2013, de 27 de septiembre [Ley de emprendedores], no debe confundirse con la de calificación 
que les atribuye el Art. 18 del CCom, que constituye el núcleo de su función .. La competencia de tramitar el 
expediente de nombramiento de mediador concursal debe encuadrarse entre aquellas a las que se refiere el Art. 
16.2 del CCom y que vienen desarrolladas en el Título III del RRM que expresivamente se denomina «De otras 
funciones del Registro Mercantil» .. Esta DG ha afirmado en múltiples ocasiones en sede de recursos en materia de 
nombramiento de auditores a instancia de la minoría (RR. de 26-Jun- y 28-Jul-2014), así como en materia de 
generación o renovación del código identificador de persona jurídica (R. 16-Jul-2015), que determinadas funciones 
encomendadas legalmente al registrador se encuadran en esas «otras funciones del Registro», a que se refiere el 
Art. 16.2 del CCom..

Esta misma doctrina es aplicable al expediente registral a través del que se da respuesta a la solicitud prevista en el 
Art. 232.1 de la Ley Concursal aunque no exista en este supuesto contraposición de intereses. En definitiva, que 
como ocurre con la competencia de nombramiento de expertos independientes y auditores o la de gestionar el LEI, 
la de designación de mediador concursal no es una función de calificación .. De aquí se derivan importantes 
consecuencias como son el escaso rigorismo formal del procedimiento (R. 21-Jul-2010), la existencia de un 
sistema de recursos distinto del previsto para la calificación registral, y la aplicación subsidiaria de la Ley 39/2015, 
del Procedimiento Administrativo Común, en lo no previsto por una norma específica (vid. RR. en materia de 
designación de mediadores de 4 y 9-Mar-2016).

La especialidad del supuesto de designación de mediador por el registrador Mercantil de persona física empresario 
reside en que la solicitud del interesado va dirigida simultáneamente tanto a que se le designe mediador como a 
que se le inscriba en el Registro Mercantil como empresario individual (si no lo estuviera con anterioridad).

Si .. la solicitud es rechazada tanto por lo que se refiere a la designación de mediador como a la práctica de primera 
inscripción de empresario individual (Art. 90 RRM), se plantea cuál es el procedimiento aplicable: si el previsto en 
la Ley Concursal, RRM y, subsidiariamente, Ley 39/2015 .. o el previsto en los Arts. 322 y ss de la LH. Téngase 
en cuanta que las consecuencias en uno y otro caso no son las mismas, señaladamente el procedimiento a seguir en 
caso de impugnación (en el primer supuesto recurso de alzada ante esta DG, Art. 354 del RRM; recurso contra la 
calificación o juicio verbal en el segundo caso, Art. 328 de la LH).

Esta DG considera que, en la medida que .. el procedimiento de designación de mediador concursal implica la 
solicitud de apertura de folio de empresario individual y se caracteriza por su sencillez y celeridad, caso de que la 
solicitud no reúna las circunstancias necesarias para llevarla a cabo, será dentro del expediente abierto para la 
designación de mediador concursal en que el registrador deberá poner de manifiesto, en la forma y plazo prevista 
en el Art. 232 «in fine» de la Ley Concursal, las deficiencias que haya observado. En definitiva, la actuación 
registral se resuelve en el único procedimiento de designación de mediador concursal y, caso de desestimación, es 
recurrible en los términos y plazo del Art. 354.3 del RRM..».
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CALIFICACION

4  de  julio  de  2011

RECTIFICACION DEL REGISTRO . CESE DE LIQUIDADORES. CANCELACION. SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. PRINCIPIO DE 
LEGITIMACION. .

SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/08/2011

Se deniega la constitución del depósito de las cuentas porque quien ha certificado de su aprobación es el 
liquidador de la sociedad concursada, el cual había sido cesado de su cargo por el Juez del concurso, mediante un 
auto que consta inscrito en el Registro.

En el recurso gubernativo no se puede pretender que el Registrador cancele la inscripción del cese del liquidador 
decretado por el Juez ni cuestionar los efectos que se derivan de tal asiento, que está protegido por el Principio 
de Legitimación del Art. 20.1 del Código de Comercio.

«..En efecto, en [la] inscripción se transcribe la parte dispositiva del citado Auto, en el que, entre otros extremos 
consta que «Se dejan sin efecto las facultades de administración y de disposición del concursado sobre su 
patrimonio y la disolución de la sociedad concursada». En el acta de inscripción consta además el cese del 
liquidador de la sociedad.

..conforme a la reiterada doctrina de este CD, una vez practicado el asiento, éste se encuentra bajo la salvaguardia 
de los Tribunales y, por tanto, no puede ser modificado en tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución 
judicial que así lo establezca (R. 14-Dic-2010), y por ello no cabe en el presente recurso ni cancelar la inscripción 
del cese del liquidador, ni cuestionar los efectos que de tal asiento se derivan en tanto no se proceda a su 
rectificación por el procedimiento legalmente previsto, si hubiere lugar a ello (Art. 20.1 del CCom). Por este 
motivo no cabe acoger las alegaciones del recurrente sobre .. la .. improcedencia [del] cese del liquidador que 
expidió la certificación .. no se advierte error alguno en la práctica de tal asiento, puesto que el mismo resulta 
conforme al Art. 145.3 de la Ley Concursal en el que se establece que 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 para proceder de conformidad con lo establecido en esta Ley»..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

6  de  julio  de  2015

ADMINISTRADORES CONCURSALES . SUSTITUYEN A LOS ADMINISTRADORES SOCIALES. DEPOSITO DE CUENTAS. CUENTAS 
FORMULADAS EN FASE DE CONVENIO. .. .

SOCIEDAD 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..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

1  de  febrero  de  2008

ADMINISTRADORES CONCURSALES . SUSTITUYEN A LOS ADMINISTRADORES SOCIALES. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. .. .. .

SOCIEDAD 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..».

MERCANTIL

4  de  julio  de  2011

ADMINISTRADORES CONCURSALES . SUSTITUYEN A LOS ADMINISTRADORES SOCIALES. FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA. .. .. .

SOCIEDAD 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)..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

1  de  julio  de  2014

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

AGRUPACION 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.
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CONCURSO DE ACREEDORES

6  de  marzo  de  2009

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

SOCIEDAD 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..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

17  de  diciembre  de  2012

MASA ACTIVA INSUFICIENTE . SOCIEDAD CANCELADA. ACTIVO SOBREVENIDO. REAPERTURA DEL CONCURSO. .. .

SOCIEDAD 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)..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

30  de  agosto  de  2017

MASA ACTIVA INSUFICIENTE . SOCIEDAD CANCELADA. PERSONALIDAD JURIDICA RESIDUAL. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES. STS 
24 MAYO 2017. .

SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/09/2017

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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CONCURSO DE ACREEDORES

29  de  abril  de  2011

PLURALIDAD DE ACREEDORES . .. .. .. .. .

SOCIEDAD 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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CONCURSO DE ACREEDORES

2  de  julio  de  2012

PLURALIDAD DE ACREEDORES . .. .. .. .. .

SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/09/2012

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 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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CONCURSO DE ACREEDORES

4  de  octubre  de  2012

PLURALIDAD DE ACREEDORES . .. .. .. .. .

SOCIEDAD 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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CONCURSO DE ACREEDORES

1  de  agosto  de  2016

PLURALIDAD DE ACREEDORES . .. .. .. .. .

SOCIEDAD 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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CONCURSO DE ACREEDORES

22  de  agosto  de  2016

PLURALIDAD DE ACREEDORES . .. .. .. .. .

SOCIEDAD 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.

MERCANTIL

Página 28 de  68 09-feb.-20CONCURSO DE ACREEDORES



CONCURSO DE ACREEDORES

24  de  julio  de  2014

REVOCACION DE PODERES . INTERVENCION DE LOS ADMINISTRADORES CONCURSALES. .. .. .. .

SOCIEDAD 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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DENOMINACION SOCIAL

20  de  junio  de  2013

RELACION CON OBJETO SOCIAL . ADMINISTRACION CONCURSAL. NO ES SOCIEDAD PROFESIONAL. .. .. .

SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2013

La inclusión del término «concursal» en el nombre de una sociedad no afecta a la veracidad de la denominación 
social, puesto que se incluye el ejercicio del cargo de administrador concursal dentro del objeto de la sociedad.

Según la Ley Concursal, para que las personas jurídicas puedan ser administradores concursales, deben adoptar 
obligatoriamente la forma de sociedad profesional. La sociedad objeto del recurso no se ha constituido como 
sociedad profesional sujeta a la Ley 2/2007, de modo que no puede admitirse la denominación por inducir a 
confusión acerca de su verdadera naturaleza.

«..[La denominación social está sujeta a una exigencia de veracidad] ..El Art. 406 del RRM establece la 
prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el tráfico mercantil sobre la propia identidad 
de la sociedad. Pero no es sólo este precepto el que disciplina la materia sino que existen en el RRM otra serie de 
normas con la misma finalidad. Así el Art. 405 prohibitivo de denominaciones oficiales, o el 401 prohibitivo de la 
inclusión en la denominación de una sociedad del nombre o seudónimo de una persona sin su consentimiento o 
finalmente el Art. 402 prohibitivo de una denominación objetiva que haga referencia a una actividad no incluida en 
el objeto de la sociedad. Todas estas normas responden al principio de veracidad de la denominación social..

Desde este punto de vista ningún reproche se le puede hacer a la denominación elegida dado que el objeto de la 
sociedad consiste precisamente en una actividad relacionada con el ejercicio de la actividad de administrador 
concursal. Ahora bien, como ha quedado acreditado dicha actividad está reservada, para el caso de que su ejercicio 
se encomiende a una persona jurídica, a las sociedades profesionales cuya norma reguladora [Ley 2/2007] exige 
que: «5. En la denominación social deberá figurar, junto a la indicación de la forma social de que se trate, la 
expresión «profesional», circunstancia que no se produce en el supuesto de hecho. No es aceptable en 
consecuencia la denominación social porque al no recoger la especialidad de que se trata de una sociedad 
profesional induce a error sobre la clase de sociedad a que se refiere incurriendo en la proscripción prevista en el 
Art. 406 del RRM..».
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DENOMINACION SOCIAL

20  de  junio  de  2013

VERACIDAD . ADMINISTRACION CONCURSAL. NO ES SOCIEDAD PROFESIONAL. .. .. .

SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2013

La inclusión del término «concursal» en el nombre de una sociedad no afecta a la veracidad de la denominación 
social, puesto que se incluye el ejercicio del cargo de administrador concursal dentro del objeto de la sociedad.

Según la Ley Concursal, para que las personas jurídicas puedan ser administradores concursales, deben adoptar 
obligatoriamente la forma de sociedad profesional. La sociedad objeto del recurso no se ha constituido como 
sociedad profesional sujeta a la Ley 2/2007, de modo que no puede admitirse la denominación por inducir a 
confusión acerca de su verdadera naturaleza.

«..[La denominación social está sujeta a una exigencia de veracidad] ..El Art. 406 del RRM establece la 
prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el tráfico mercantil sobre la propia identidad 
de la sociedad. Pero no es sólo este precepto el que disciplina la materia sino que existen en el RRM otra serie de 
normas con la misma finalidad. Así el Art. 405 prohibitivo de denominaciones oficiales, o el 401 prohibitivo de la 
inclusión en la denominación de una sociedad del nombre o seudónimo de una persona sin su consentimiento o 
finalmente el Art. 402 prohibitivo de una denominación objetiva que haga referencia a una actividad no incluida en 
el objeto de la sociedad. Todas estas normas responden al principio de veracidad de la denominación social..

Desde este punto de vista ningún reproche se le puede hacer a la denominación elegida dado que el objeto de la 
sociedad consiste precisamente en una actividad relacionada con el ejercicio de la actividad de administrador 
concursal. Ahora bien, como ha quedado acreditado dicha actividad está reservada, para el caso de que su ejercicio 
se encomiende a una persona jurídica, a las sociedades profesionales cuya norma reguladora [Ley 2/2007] exige 
que: «5. En la denominación social deberá figurar, junto a la indicación de la forma social de que se trate, la 
expresión «profesional», circunstancia que no se produce en el supuesto de hecho. No es aceptable en 
consecuencia la denominación social porque al no recoger la especialidad de que se trata de una sociedad 
profesional induce a error sobre la clase de sociedad a que se refiere incurriendo en la proscripción prevista en el 
Art. 406 del RRM..».
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DEPOSITO DE CUENTAS

4  de  julio  de  2011

APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA JUNTA . ADMINISTRADOR SUSPENDIDO JUDICIALMENTE. LIQUIDADOR 
SUSPENDIDO JUDICIALMENTE. SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. .. .

SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/08/2011

No se puede practicar el depósito de las cuentas anuales si quien certifica de su aprobación es el liquidador de la 
sociedad concursada, que había sido cesado por el Juez del concurso mediante un Auto que consta inscrito en el 
Registro.

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 y certificar de la aprobación de las cuentas.

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). En aplicación de este 
criterio, el Art. 46 de la Ley Concursal, tras establecer en su apartado 1 que declarado el concurso subsistirá la 
obligación de formular las cuentas anuales, añade en su apartado 2 que la formulación de estas cuentas durante la 
tramitación del concurso corresponderá a los administradores concursales en caso de suspensión .. de los 
administradores o liquidadores sociales..».

MERCANTIL

1  de  febrero  de  2008

CIERRE REGISTRAL . SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. ART 378 RRM. .. .. .

SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2008

El cierre de la hoja registral de la sociedad, por falta de depósito de las cuentas anuales correspondientes a 
ejercicios anteriores, no presenta excepción alguna por el hecho de existir una administración concursal 
decretada judicialmente.

«..Alega el recurrente que este criterio debe tener excepciones, para evitar .. situación de acefalia social, al no ser 
imputable a la Sociedad dicho incumplimiento, y tener su origen en la caducidad de los cargos de Administrador y 
en la suspensión judicial, a petición de los Administradores Concursales, de la Junta de .. abril de 2007..

..La argumentación es insostenible; de una parte por la innecesariedad .. del nombramiento de Administradores 
sociales cuando las medidas judiciales han atribuido indiscutiblemente todas las facultades de gestión y 
administración a la Administración Concursal .. y de otra, porque el cierre registral ex Art. 378 del RRM es un 
cierre objetivo, que no admite otra excepción o salvedad que la prevista en el propio precepto reglamentario: que 
se presente en el Registro una certificación de falta de aprobación de cuentas, como ha señalado reiteradamente 
esta DG (por todas, R. de 15-Jul-2005)..».
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DEPOSITO DE CUENTAS

1  de  junio  de  2011

OBLIGACION DE AUDITAR . SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. EJERCICIO ANTERIOR AL CONCURSO. .. .. .

SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/07/2011

El Art. 46 de la Ley Concursal dispensa la obligación de auditar las primeras cuentas anuales que se formulen una 
vez que los administradores concursales hayan tomado posesión de sus cargos. Si aceptaron sus cargos en marzo 
de 2010, no será necesario auditar las cuentas del ejercicio 2009, que se aprueban en septiembre de 2010.

Los citados administradores deben entregar al juez un informe sobre la contabilidad del concursado (Art. 75 Ley 
Concursal) que equivale a la auditoría respecto de ese ejercicio social.

La obligación de auditar vuelve a regir para las cuentas del ejercicio siguiente a aquél en que se declaró el 
concurso (R. 26‐May‐2009).

«..aunque después de la declaración de concurso subsiste la obligación de someter a auditoría las cuentas anuales 
en los casos en que sea preceptivo.. ..la norma del artículo 46.1 de la Ley Concursal exceptúa dicha obligación 
respecto de las primeras cuentas anuales que se preparen una vez que la administración concursal esté en 
funciones. Se trata de una excepción que tiene su fundamento en la obligación que se impone a los 
Administradores concursales de presentar al Juez del concurso el preceptivo informe que debe contener, entre otras 
circunstancias, el estado de la contabilidad del deudor así como la información contable y patrimonial al que se 
refieren el Art. 75, ap. 1 y 3, de la Ley Concursal, documento que a tales efectos tiene un valor legal equivalente al 
de la verificación contable de los auditores. De este modo, la obligación de someter a auditoría las cuentas rige 
únicamente para las cuentas que se formulen respecto del ejercicio cerrado una vez declarado el concurso e 
iniciada la actividad de la administración concursal.. ..admitido.. ..que los Administradores concursales han 
cumplido su obligación de supervisar las cuentas anuales del ejercicio de 2009 y la de presentar al Juez del 
concurso el informe preceptivo, debe revocarse el defecto..».
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DEPOSITO DE CUENTAS

29  de  noviembre  de  2013

OBLIGACION DE AUDITAR . SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. EJERCICIO ANTERIOR AL CONCURSO. DERECHO TRANSITORIO. .. 

SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/12/2013

Una sociedad cuyo ejercicio coincide con el año natural y que fue declarada en concurso en el año 2011, no está 
obligada a verificar las cuentas de dicho ejercicio, aunque tenga nombrado e inscrito auditor.

El Art. 46 de la Ley Concursal (redacción anterior a la reforma por Ley 38/2011) dispensaba la auditoría de las 
primeras cuentas anuales que se preparen mientras esté en funciones la administración concursal.

Si el ejercicio social coincide con el año natural, y el auto de declaración de concurso es de abril de 2011, es obvio 
que las cuentas del ejercicio 2011 no precisan de verificación por los auditores de la sociedad.

«..la cuestión se centra exclusivamente en si dicha norma [Art. 46 Ley Concursal, en su redacción originaria] es o 
no aplicable al supuesto de hecho en el que la sociedad fue declarada en estado de concurso por auto de fecha 29-
Abr-2011.

Centrada así la cuestión, la nota de calificación no puede ser mantenida por ser de aplicación la norma que consta 
transcrita [Art. 46 redacción originaria]. La cuestión no es si la nueva redacción del Art. 46 está vigente en el 
momento de formular las cuentas y de presentarlas a su depósito, pues su vigencia es indiscutible dada la fecha de 
entrada en vigor (1-Ene-2012) de la reforma llevada a cabo por la Ley 38/2011. La cuestión es si dicha norma, en 
su redacción modificada, es o no aplicable al supuesto concreto que nos ocupa y la respuesta sólo puede ser 
negativa.

Para llegar a dicha conclusión basta con analizar el contenido de las disposiciones transitorias de la Ley Concursal 
y de la Ley 38/2011 [que] aplica con carácter general el principio de irretroactividad de la nueva norma que sólo 
excepciona en puntos muy específicos..

Por su parte la Ley 38/2011 .. es fiel al principio general de irretroactividad .. Aunque la propia Disposición 
Transitoria Primera y todas las posteriores contienen excepciones a este principio general, en ninguna de ellas se 
hace mención al contenido del Art. 46 por lo que es forzoso concluir que la reforma que entró en vigor el 1-Ene-
2012 no es aplicable, en este concreto aspecto, a los concursos declarados antes de dicha fecha y entre ellos, el que 
nos ocupa..».

NOTA: Véanse Resoluciones de 26 de mayo de 2009 y 1 de junio de 2011.
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DEPOSITO DE CUENTAS

26  de  mayo  de  2009

OBLIGACION DE AUDITAR . SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .. .. .

SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/06/2009

El hecho de que la sociedad se encuentre en situación de concurso de acreedores –en el que se ha decretado su 
disolución y la apertura de la fase de liquidación– no dispensa de la obligación de auditar sus cuentas, si se dan 
los requisitos (Art. 181 LSA) de número de trabajadores, total de partidas del Activo e importe neto anual de cifra 
de negocios que obligan a verificarlas.

«..El Art. 46 de la Ley Concursal, en contra de lo que la sociedad entiende, es claro exigiendo la aplicación de las 
normas generales una vez formuladas las primeras cuentas anuales y, en consecuencia, la procedencia de 
formularlas y auditarlas ya con las segundas cuentas anuales que se formulen y presenten a depósito como ocurre 
en el caso que nos ocupa.

No es cierto tampoco que una vez abierta la fase de liquidación decae la obligatoriedad de auditar las cuentas. Este 
CD ha señalado con reiteración que subsiste la obligación de auditoría de las cuentas en fase de liquidación, y ello, 
dada la naturaleza esencialmente reversible de la sociedad en liquidación, cuya personalidad jurídica subsiste en 
tanto no se haya procedido al reparto del activo sobrante entre los socios y, una vez extinguida, a la cancelación de 
sus asientos en el Registro Mercantil..».

NOTA: Ver R. de 1-Jun-2011 y las dos RR. de 6-Jul-2016.
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DEPOSITO DE CUENTAS

6  de  julio  de  2016

OBLIGACION DE AUDITAR . SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .. .. .

SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2016

El hecho de que la sociedad se encuentre en situación de concurso de acreedores –en el que se ha decretado su 
disolución y la apertura de la fase de liquidación– no dispensa de la obligación de auditar sus cuentas, si se dan 
los requisitos de número de trabajadores, total de partidas del Activo e importe neto anual de cifra de negocios 
que obligan a verificarlas.

El Art. 46 LC, tras su modificación por la Ley 38/2011, sigue manteniendo la obligación de someter las cuentas a 
auditoría, sin que ni siquiera exista, como ocurría en la redacción original del precepto, la exención respecto del 
primer ejercicio en estado de concurso.

«..La cuestión se centra pues en determinar si, una vez abierta la fase de liquidación, sigue subsistiendo dicha 
obligación de auditoría .. este tema ya ha sido abordado .. en R. 26-May-2009, donde se resolvió que «no es cierto 
tampoco que una vez abierta la fase de liquidación decae la obligatoriedad de auditar las cuentas. Este CD ha 
señalado con reiteración que subsiste la obligación de auditoría de las cuentas en fase de liquidación, y ello, dada 
la naturaleza esencialmente reversible de la sociedad en liquidación, cuya personalidad jurídica subsiste en tanto 
no se haya procedido al reparto del activo sobrante entre los socios y, una vez extinguida, a la cancelación de sus 
asientos en el Registro Mercantil».

Debe señalarse que la Consulta del ICAC alegada por el recurrente ha quedado sin efecto por la R. 18-Oct-2013, 
del mismo Instituto.., sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del 
principio de empresa en funcionamiento, de conformidad con lo establecido en la disposición cuarta 2. B), al 
señalar que «las cuentas anuales deberán ser formuladas por el empresario, los administradores o las personas 
sobre las que recaiga dicha obligación de acuerdo con la legislación mercantil. Del mismo modo, las cuentas 
anuales deberán ser en su caso auditadas, aprobadas por la Junta General y depositadas en el Registro Mercantil de 
acuerdo con las normas generales. En cuanto a la supervisión o intervención de cuentas por los administradores 
concursales o por los interventores también se estará a lo previsto en la legislación mercantil», aplicable al estar en 
liquidación concursal .. Por tanto, de acuerdo con lo expuesto procede confirmar el defecto.

Respecto a la necesidad de incorporar la certificación acreditativa de que las cuentas se corresponden con las 
auditadas, procede igualmente confirmar la nota de calificación. Como reconoce el propio recurrente, el único 
argumento en contrario es precisamente el sostener que la auditoría no es obligatoria, pero una vez resuelto este 
punto es claro que el Art. 366.1.7.º RRM exige su presentación para el depósito de las cuentas..».
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DEPOSITO DE CUENTAS

6  de  julio  de  2016

OBLIGACION DE AUDITAR . SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .. .. .

SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2016

El hecho de que la sociedad se encuentre en situación de concurso de acreedores –en el que se ha decretado su 
disolución y la apertura de la fase de liquidación– no dispensa de la obligación de auditar sus cuentas, si se dan 
los requisitos de número de trabajadores, total de partidas del Activo e importe neto anual de cifra de negocios 
que obligan a verificarlas.

El Art. 46 LC, tras su modificación por la Ley 38/2011, sigue manteniendo la obligación de someter las cuentas a 
auditoría, sin que ni siquiera exista, como ocurría en la redacción original del precepto, la exención respecto del 
primer ejercicio en estado de concurso.

«..La cuestión se centra pues en determinar si, una vez abierta la fase de liquidación, sigue subsistiendo dicha 
obligación de auditoría .. este tema ya ha sido abordado .. en R. 26-May-2009, donde se resolvió que «no es cierto 
tampoco que una vez abierta la fase de liquidación decae la obligatoriedad de auditar las cuentas. Este CD ha 
señalado con reiteración que subsiste la obligación de auditoría de las cuentas en fase de liquidación, y ello, dada 
la naturaleza esencialmente reversible de la sociedad en liquidación, cuya personalidad jurídica subsiste en tanto 
no se haya procedido al reparto del activo sobrante entre los socios y, una vez extinguida, a la cancelación de sus 
asientos en el Registro Mercantil».

Debe señalarse que la Consulta del ICAC alegada por el recurrente ha quedado sin efecto por la R. 18-Oct-2013, 
del mismo Instituto.., sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del 
principio de empresa en funcionamiento, de conformidad con lo establecido en la disposición cuarta 2. B), al 
señalar que «las cuentas anuales deberán ser formuladas por el empresario, los administradores o las personas 
sobre las que recaiga dicha obligación de acuerdo con la legislación mercantil. Del mismo modo, las cuentas 
anuales deberán ser en su caso auditadas, aprobadas por la Junta General y depositadas en el Registro Mercantil de 
acuerdo con las normas generales. En cuanto a la supervisión o intervención de cuentas por los administradores 
concursales o por los interventores también se estará a lo previsto en la legislación mercantil», aplicable al estar en 
liquidación concursal .. Por tanto, de acuerdo con lo expuesto procede confirmar el defecto.

Respecto a la necesidad de incorporar la certificación acreditativa de que las cuentas se corresponden con las 
auditadas, procede igualmente confirmar la nota de calificación. Como reconoce el propio recurrente, el único 
argumento en contrario es precisamente el sostener que la auditoría no es obligatoria, pero una vez resuelto este 
punto es claro que el Art. 366.1.7.º RRM exige su presentación para el depósito de las cuentas..».
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DEPOSITO DE CUENTAS

13  de  junio  de  2019

SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES . APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA JUNTA. .. .. .. .

SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/07/2019

Una vez abierta la fase de liquidación del concurso de acreedores persiste la obligación de que las cuentas 
anuales sean aprobadas por la junta general. En consecuencia, el Registrador no practica el depósito de las 
cuentas porque no se aporta la certificación del acuerdo de la junta que debe aprobarlas, con las circunstancias 
exigidas en el Art. 112 del Reglamento del Registro Mercantil.

«..Ciertamente, el Art. 46 de la Ley Concursal, en su apartado 3, establece que, en caso de suspensión de las 
facultades del administrador de la sociedad, «subsistirá la obligación legal de formular y de someter a auditoría las 
cuentas anuales, correspondiendo tales facultades a los administradores concursales».

Si se tiene en cuenta que, conforme al citado Art. 46.3 de la LC, deben los administradores concursales formular y 
someter a auditoría las cuentas anuales, ha de entenderse que éstas deberán ser aprobadas por la junta general, por 
aplicación del Art. 272 de la LSC [ibídem Arts. 371.3 y 388.2 de la misma Ley] .. En el mismo sentido, la R. de 18-
Oct-2013 del ICAC, sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del 
principio de empresa en funcionamiento, en su disposición 4.ª, apartado 2.b), establece que «las cuentas anuales 
deberán ser .. en su caso auditadas, aprobadas por la Junta General y depositadas en el Registro Mercantil de 
acuerdo con las normas generales. En cuanto a la supervisión o intervención de cuentas por los administradores 
concursales o por los interventores también se estará a lo previsto en la legislación mercantil»; disposición que es 
aplicable, al estar la sociedad en liquidación concursal .. Por todo ello .. debe confirmarse el defecto..».

MERCANTIL

6  de  marzo  de  2009

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

SOCIEDAD 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..».
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DEPOSITO DE CUENTAS

6  de  julio  de  2015

SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES . CUENTAS FORMULADAS EN FASE DE CONVENIO. INTERVENCION DE LOS 
ADMINISTRADORES CONCURSALES. .. .. .

SOCIEDAD 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..».
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD

5  de  noviembre  de  2019

NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES . SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. SOCIEDAD EN QUIEBRA. .. .. .

SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/2019

Que conste inscrita en el Registro Mercantil la declaración de quiebra o concurso de acreedores no es obstáculo 
para inscribir la disolución de la sociedad y el nombramiento de liquidadores.

La calificación se opone a la inscripción porque –al constar inscritas la declaración de quiebra y la aprobación del 
convenio con los acreedores– considera que deben inscribirse previa o simultáneamente las resoluciones 
judiciales firmes relativas al cumplimiento del convenio con los acreedores, puesto que el incumplimiento 
determinaría la apertura de la fase de liquidación del concurso y la disolución forzosa de la sociedad.

«..Como ha puesto de relieve la doctrina más autorizada, la disolución de la sociedad .. puede tener lugar aun 
cuando esté incursa en un procedimiento para la satisfacción de los derechos de los acreedores por insolvencia de 
la misma .. de modo que únicamente en caso de que se abra la fase de liquidación dicha satisfacción de los 
acreedores se llevará a cabo mediante la extinción de la sociedad, con la consiguiente liquidación que habrá de 
realizar la administración concursal (Art. 145.3 y Transitoria Primera de la Ley Concursal y Arts. 371.1 y 376.2 de 
la LSC).

Durante la tramitación del concurso, se mantienen los órganos de la sociedad deudora (Art. 48 de la LC..). Por ello, 
la declaración de concurso no impide a la sociedad realizar modificaciones estatutarias o estructurales compatibles 
con la finalidad del concurso; y aunque dicha declaración no comporta necesariamente la disolución de la sociedad 
es indudable que –al margen de las causas de disolución de pleno derecho– la junta general pueda acordarla. Así 
resulta del mismo Art. 145.3 LC..

De esta regulación y de la establecida en la LSC resulta inequívocamente que durante la fase de ejecución o 
cumplimiento del convenio la sociedad puede disolverse si concurre alguna causa legal o estatutaria –salvo la 
establecida por perdidas en el Art. 363.1.e) de la LSC, como resulta de los Arts. 365 y 367 de la misma ley, que 
exime a los administradores de la obligación de promover la disolución si se insta el concurso–. Y también en la 
misma fase puede disolverse la sociedad porque así lo acuerde la mayoría de los socios ex Art. 368. Esta 
disolución y la liquidación societaria no afectan al concurso y deberá seguir cumpliéndose el convenio .. Así lo ha 
puesto de relieve la STS n.º 590/2013, de 15 de octubre..

De las consideraciones anteriores resulta que, respecto de la única cuestión en que el recurrente centra la cuestión 
debatida, y en cuanto la registradora se refiere a un eventual incumplimiento del convenio como obstáculo que 
impide la inscripción de la disolución de la sociedad –incumplimiento que no consta–, la calificación impugnada 
no puede ser mantenida..».
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JUNTA

1  de  febrero  de  2008

FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA . ADMINISTRADORES CONCURSALES. SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. .. .. .

SOCIEDAD 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..».

MERCANTIL

4  de  julio  de  2011

FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA . ADMINISTRADORES CONCURSALES. SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. .. .. .

SOCIEDAD 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)..».
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JUNTA

1  de  febrero  de  2008

JUNTA CONVOCADA . ANUNCIOS DE CONVOCATORIA. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES. SOCIEDAD EN CONCURSO DE 
ACREEDORES. .. .

SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2008

El cese de los administradores y consiguiente nombramiento de otros nuevos no precisa estar incluido en el 
orden del día de la junta, dada la revocabilidad esencial de estos cargos. Pero no se puede desviar la finalidad de 
una junta –convocada por los administradores concursales con otros fines– para restablecer en sus cargos a los 
miembros de un anterior consejo de administración, que había sido cesado por el Juez y sustituido por esa 
administración concursal; de manera que no existía una situación de acefalia que pudiera justificarlo.

«..como se expresa en las resoluciones del Juzgado de lo Mercantil que se han reseñado, no existe tal acefalia; 
antes bien, lo que ha ocurrido es que los Administradores voluntarios de la Sociedad han sido sustituidos por los 
Administradores Concursales. Pretender, con apoyo en cierta doctrina mercantil ajena a este supuesto de hecho, el 
restablecimiento del anterior órgano de administración de la Sociedad, es decir, pretender que los Consejeros 
cesados recuperen las facultades de gestión de las que han sido despojados judicialmente, y pretender además que 
eso lo lleve a cabo una Junta General de Accionistas que ha sido convocada por la Administración Concursal con 
una finalidad enteramente diversa, supondría vulnerar el objetivo perseguido por la declaración de concurso, que, 
por razones de seguridad jurídica, exige que sólo exista un órgano que ejecute dichos actos.

Es cierto que en ocasiones se ha defendido, basándose en la revocabilidad esencial del cargo de Administrador, 
que en aplicación de la doctrina de los actos conexos la misma Junta que acuerda la revocación de los 
Administradores está facultada para nombrar a los que deben reemplazar a los separados (STS de 30-Sep-1985 y 
R. de 13-Mar-1974). Pero ni esta doctrina es tan absoluta como puede hacer pensar la cita de sentencias y 
resoluciones abstraídas de los supuestos de hecho a que se refieren, ni menos aún es aplicable al presente caso, en 
el que no se ha producido ni precipitado el cese de los Administradores de la Sociedad en la Junta General, ni 
puede hablarse de acefalia, y cuya singularidad reside en que los Administradores anteriores han sido sustituidos 
por la Autoridad Judicial mediante el nombramiento de un órgano necesario, cual es la Administración 
Concursal..».

MERCANTIL

1  de  febrero  de  2008

PRESIDENTE DE LA JUNTA . PUEDE LEVANTAR LA SESION. SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. .. .. .

SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2008

El presidente de la junta puede –excepcionalmente– levantar la sesión y darla por concluida sin acuerdos, ante 
una situación de tumulto que imposibilita el normal desarrollo de la reunión.

«..en un caso patológico como el presente [que] se pretenda que sea quien no sólo tiene su cargo caducado sino 
también judicialmente removido como Presidente del Consejo de Administración anterior el que dirija la 
celebración de la Junta, sólo puede tener como resultado el que se desprende del acta notarial: la generación de una 
situación de tumulto y convulsión en la que, ante la imposibilidad de desarrollar con normalidad la reunión de 
accionistas, tanto los Administradores Concursales como el Notario requerido optan por dar finalizada la reunión y 
abandonarla.

La cita de la R. de 4-Mar-2000 añade confusión a la confusión misma, pues en el supuesto de hecho que la motivó 
se estaba ante una Junta regularmente constituida, que fue suspendida por el Presidente y reanudada al día 
siguiente .. Algo completamente ajeno a los graves sucesos relatados en el acta notarial que documenta lo sucedido 
en la Junta .. que el Notario allí presente denomina «simulacro de Junta» con un urdido Orden del Día tendente a 
su reintegración en el cargo y la de los otros Consejeros al frente de un órgano de administración paralelo..».
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2  de  julio  de  2012

CONCURSO DE ACREEDORES . DEUDAS PENDIENTES. SOCIEDAD INSOLVENTE. CANCELACION DE ASIENTOS. .. .

SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/09/2012

La junta de una sociedad limitada acuerda liquidar la sociedad sin pagar a su único acreedor, alegando que es 
insolvente. No puede admitirse esta liquidación, ni se puede cerrar la hoja de la sociedad; es precisa una 
resolución judicial dictada en procedimiento concursal.

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.

«..las normas mercantiles aplicables a la liquidación y extinción de la sociedad, rectamente interpretadas, conducen 
a la confirmación de la calificación. La primera obligación de los liquidadores es la formación de un balance y de 
un inventario con referencia al día en que se hubiera disuelto la sociedad (Art. 383 de la LSC). Una vez realizado 
el inventario y balance deberán proceder, de conformidad con el Art. 385 LSC, al pago de las deudas sociales .. el 
Art. 388.1 [impone al liquidador] el deber de hacer llegar a los acreedores «el estado de la liquidación por los 
medios que resulten más eficaces». Parece evidente que en el caso que nos ocupa el liquidador no debe limitarse a 
constatar la existencia de un único acreedor y la inexistencia de bienes con que satisfacer su deuda, sino que debe 
cumplir con la obligación que le impone dicho precepto a fin de que el acreedor pueda reaccionar en defensa de 
sus derechos.

Insiste en esta idea fundamental de protección de los acreedores .. el Art. 391.2 al establecer que la satisfacción de 
los acreedores es previa a la satisfacción de los socios, tras lo cual exige de forma terminante, en el Art. 395.1.b, 
para la extinción definitiva de la sociedad, que en la escritura pública de extinción de la sociedad los liquidadores 
deberán manifestar que se ha procedido «al pago de los acreedores o a la consignación de sus créditos». En 
consonancia con esta norma el Art. 247.2.3.ª del RRM, también exige para la «cancelación de los asientos 
registrales de la sociedad» la manifestación de que se ha procedido a la satisfacción de los acreedores o a la 
consignación o aseguramiento de sus créditos. Estas dos normas .. nos llevan a la conclusión, «a sensu contrario», 
de la imposibilidad de otorgar la escritura pública de extinción de la sociedad y la consiguiente cancelación de los 
asientos registrales de la misma, si existen acreedores pendientes de pago, siendo indiferente a estos efectos que 
exista una pluralidad de acreedores o que las deudas de la sociedad las ostente un único acreedor..

A todo lo anterior se suma el argumento que se desprende del nuevo Art. 176 bis LC, procedente también de la 
reforma .. del cual resulta claro que es el juez del concurso el que debe decretar la conclusión del mismo por falta o 
insuficiencia de bienes. Y esa declaración de conclusión del concurso le exige que no sea previsible el ejercicio de 
acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros, ni la calificación del concurso como 
culpable .. quedando cerrada toda esta materia con el Art. 178 LC que establece, como efecto de la conclusión del 
concurso de persona jurídica, su extinción, acordada por el juez del concurso, el cual dispondrá igualmente «la 
cancelación de su inscripción en los registros públicos que corresponda, a cuyo efecto se expedirá mandamiento 
conteniendo testimonio de la resolución firme».

A la vista de todo lo expuesto y del principio de tutela judicial efectiva consagrado en el Art. 24.1 de la 
Constitución, debe rechazarse la extinción y cancelación de una sociedad en el Registro Mercantil, cuando tanto la 
inexistencia de más acreedores, como la inexistencia de bienes, sólo resultan de las meras manifestaciones de un 
liquidador nombrado dentro de los acuerdos de una junta general de una sociedad, sin intervención pública o 
jurisdiccional ninguna y sin ninguna prueba que garantice la veracidad de lo acordado y manifestado y, sobre todo, 
sin el conocimiento ni la intervención de la persona que va a resultar perjudicada por las manifestaciones 
realizadas en la escritura y por la extinción de la sociedad como consecuencia de la cancelación de sus asientos en 
el Registro Mercantil..».
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4  de  octubre  de  2012

CONCURSO DE ACREEDORES . DEUDAS PENDIENTES. SOCIEDAD INSOLVENTE. CANCELACION DE ASIENTOS. .. .

SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/11/2012

La junta de una sociedad limitada acuerda liquidar la sociedad sin pagar a su único acreedor, alegando que es 
insolvente. No puede admitirse esta liquidación, ni se puede cerrar la hoja de la sociedad; es precisa una 
resolución judicial dictada en procedimiento concursal.

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.

«..las normas mercantiles aplicables a la liquidación y extinción de la sociedad, rectamente interpretadas, conducen 
a la confirmación de la calificación. La primera obligación de los liquidadores es la formación de un balance y de 
un inventario con referencia al día en que se hubiera disuelto la sociedad (Art. 383 de la LSC). Una vez realizado 
el inventario y balance deberán proceder, de conformidad con el Art. 385 LSC, al pago de las deudas sociales .. el 
Art. 388.1 [impone al liquidador] el deber de hacer llegar a los acreedores «el estado de la liquidación por los 
medios que resulten más eficaces». Parece evidente que en el caso que nos ocupa el liquidador no debe limitarse a 
constatar la existencia de un único acreedor y la inexistencia de bienes con que satisfacer su deuda, sino que debe 
cumplir con la obligación que le impone dicho precepto a fin de que el acreedor pueda reaccionar en defensa de 
sus derechos.

Insiste en esta idea fundamental de protección de los acreedores .. el Art. 391.2 al establecer que la satisfacción de 
los acreedores es previa a la satisfacción de los socios, tras lo cual exige de forma terminante, en el Art. 395.1.b, 
para la extinción definitiva de la sociedad, que en la escritura pública de extinción de la sociedad los liquidadores 
deberán manifestar que se ha procedido «al pago de los acreedores o a la consignación de sus créditos». En 
consonancia con esta norma el Art. 247.2.3.ª del RRM, también exige para la «cancelación de los asientos 
registrales de la sociedad» la manifestación de que se ha procedido a la satisfacción de los acreedores o a la 
consignación o aseguramiento de sus créditos. Estas dos normas .. nos llevan a la conclusión, «a sensu contrario», 
de la imposibilidad de otorgar la escritura pública de extinción de la sociedad y la consiguiente cancelación de los 
asientos registrales de la misma, si existen acreedores pendientes de pago, siendo indiferente a estos efectos que 
exista una pluralidad de acreedores o que las deudas de la sociedad las ostente un único acreedor..

A todo lo anterior se suma el argumento que se desprende del nuevo Art. 176 bis LC, procedente también de la 
reforma .. del cual resulta claro que es el juez del concurso el que debe decretar la conclusión del mismo por falta o 
insuficiencia de bienes. Y esa declaración de conclusión del concurso le exige que no sea previsible el ejercicio de 
acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros, ni la calificación del concurso como 
culpable .. quedando cerrada toda esta materia con el Art. 178 LC que establece, como efecto de la conclusión del 
concurso de persona jurídica, su extinción, acordada por el juez del concurso, el cual dispondrá igualmente «la 
cancelación de su inscripción en los registros públicos que corresponda, a cuyo efecto se expedirá mandamiento 
conteniendo testimonio de la resolución firme».

A la vista de todo lo expuesto y del principio de tutela judicial efectiva consagrado en el Art. 24.1 de la 
Constitución, debe rechazarse la extinción y cancelación de una sociedad en el Registro Mercantil, cuando tanto la 
inexistencia de más acreedores, como la inexistencia de bienes, sólo resultan de las meras manifestaciones de un 
liquidador nombrado dentro de los acuerdos de una junta general de una sociedad, sin intervención pública o 
jurisdiccional ninguna y sin ninguna prueba que garantice la veracidad de lo acordado y manifestado y, sobre todo, 
sin el conocimiento ni la intervención de la persona que va a resultar perjudicada por las manifestaciones 
realizadas en la escritura y por la extinción de la sociedad como consecuencia de la cancelación de sus asientos en 
el Registro Mercantil..».

NOTA: Véase la R. de 2-Jul-2012, cuyos argumentos se reiteran en la presente.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD

2  de  julio  de  2012

CONCURSO DE ACREEDORES . DEUDAS PENDIENTES. SOCIEDAD INSOLVENTE. CANCELACION DE ASIENTOS. PRINCIPIO DE 
LEGITIMACION. .

SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/09/2012

La junta de una sociedad limitada acuerda liquidar la sociedad sin pagar a su único acreedor, alegando que es 
insolvente. No puede admitirse esta liquidación, ni se puede cerrar la hoja de la sociedad; es necesaria una 
resolución judicial dictada en procedimiento concursal.

En un caso idéntico, la R. de 29‐Abr‐2011 había admitido la liquidación y el cierre de la hoja registral sin 
intervención del Juez, argumentando que la cancelación de los asientos no presupone la extinción de la 
personalidad. La presente Resolución refuta los argumentos de la anterior, en base a la Ley de Sociedades de 
Capital y a la Ley Concursal (reformada por Ley 38/2011, de 10 de octubre), y pone de manifiesto la contradicción 
con los principios rectores del Registro Mercantil.

«..debe rechazarse la extinción y cancelación de una sociedad en el Registro Mercantil, cuando tanto la 
inexistencia de más acreedores, como la inexistencia de bienes, sólo resultan de las meras manifestaciones de un 
liquidador nombrado dentro de los acuerdos de una junta general de una sociedad, sin intervención pública o 
jurisdiccional ninguna y sin ninguna prueba que garantice la veracidad de lo acordado y manifestado y, sobre todo, 
sin el conocimiento ni la intervención de la persona que va a resultar perjudicada por las manifestaciones 
realizadas en la escritura y por la extinción de la sociedad como consecuencia de la cancelación de sus asientos en 
el Registro Mercantil. Admitir esta extinción y cancelación constituiría un caso claro de indefensión procesal, 
proscrita por el Art. 24 de la Constitución..

Finalmente, ratifica la conclusión anterior la regulación que sobre los efectos de la inscripción en el Registro 
Mercantil se contiene en los Arts. 20 y 21 del CCom. Así, en su virtud, el contenido del Registro se presume 
exacto y válido; los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los Tribunales y producen sus efectos 
mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad; sin que la inscripción convalide los 
actos y contratos que sean nulos conforme a las leyes. Por tanto, si la sociedad, como hemos visto, no se ha 
extinguido, la constancia de la liquidación en el Registro Mercantil crearía una presunción de exactitud y validez 
contraria a la realidad extrarregistral, resultado que el Derecho rechaza. En definitiva, dentro de todo proceso de 
insolvencia existen indudablemente intereses privados, pero también intereses públicos de defensa de la seguridad 
jurídica que no pueden ser soslayados ni ignorados por las personas encargadas de su tutela y, en particular, en 
sede extrajudicial, por los registradores mercantiles..».
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD

4  de  octubre  de  2012

CONCURSO DE ACREEDORES . DEUDAS PENDIENTES. SOCIEDAD INSOLVENTE. CANCELACION DE ASIENTOS. PRINCIPIO DE 
LEGITIMACION. .

SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/11/2012

La junta de una sociedad limitada acuerda liquidar la sociedad sin pagar a su único acreedor, alegando que es 
insolvente. No puede admitirse esta liquidación, ni se puede cerrar la hoja de la sociedad; es necesaria una 
resolución judicial dictada en procedimiento concursal.

En un caso idéntico, la R. de 29‐Abr‐2011 había admitido la liquidación y el cierre de la hoja registral sin 
intervención del Juez, argumentando que la cancelación de los asientos no presupone la extinción de la 
personalidad. La presente Resolución refuta los argumentos de la anterior, en base a la Ley de Sociedades de 
Capital y a la Ley Concursal (reformada por Ley 38/2011, de 10 de octubre), y pone de manifiesto la contradicción 
con los principios rectores del Registro Mercantil.

«..debe rechazarse la extinción y cancelación de una sociedad en el Registro Mercantil, cuando tanto la 
inexistencia de más acreedores, como la inexistencia de bienes, sólo resultan de las meras manifestaciones de un 
liquidador nombrado dentro de los acuerdos de una junta general de una sociedad, sin intervención pública o 
jurisdiccional ninguna y sin ninguna prueba que garantice la veracidad de lo acordado y manifestado y, sobre todo, 
sin el conocimiento ni la intervención de la persona que va a resultar perjudicada por las manifestaciones 
realizadas en la escritura y por la extinción de la sociedad como consecuencia de la cancelación de sus asientos en 
el Registro Mercantil. Admitir esta extinción y cancelación constituiría un caso claro de indefensión procesal, 
proscrita por el Art. 24 de la Constitución..

Finalmente, ratifica la conclusión anterior la regulación que sobre los efectos de la inscripción en el Registro 
Mercantil se contiene en los Arts. 20 y 21 del CCom. Así, en su virtud, el contenido del Registro se presume 
exacto y válido; los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los Tribunales y producen sus efectos 
mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad; sin que la inscripción convalide los 
actos y contratos que sean nulos conforme a las leyes. Por tanto, si la sociedad, como hemos visto, no se ha 
extinguido, la constancia de la liquidación en el Registro Mercantil crearía una presunción de exactitud y validez 
contraria a la realidad extrarregistral, resultado que el Derecho rechaza. En definitiva, dentro de todo proceso de 
insolvencia existen indudablemente intereses privados, pero también intereses públicos de defensa de la seguridad 
jurídica que no pueden ser soslayados ni ignorados por las personas encargadas de su tutela y, en particular, en 
sede extrajudicial, por los registradores mercantiles..».

NOTA: Véase la R. de 2-Jul-2012, cuyos argumentos se reiteran en la presente.
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17  de  diciembre  de  2012

CONCURSO DE ACREEDORES . MASA ACTIVA INSUFICIENTE. SOCIEDAD CANCELADA. PERSONALIDAD JURIDICA RESIDUAL. .. .

SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/2013

El Juez del concurso ha decretado la extinción de la sociedad en concurso, por inexistencia de bienes y el cierre de 
su hoja registral. Este cierre, con la consiguiente cancelación de los asientos en el Registro Mercantil, no implica la 
extinción definitiva de la personalidad jurídica.

«..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. Por esta razón la 
cancelación de asientos, en cuanto operación de mecánica registral, no puede suponer un obstáculo para la práctica 
de los asientos posteriores que la subsistencia de la personalidad jurídica implique.

El vigente texto de la LSC así lo recoge pues la inscripción de la escritura de extinción de la sociedad (Art. 395) y 
la subsiguiente cancelación de asientos (Art. 396) no impide la práctica de las operaciones jurídicas que sean 
precisas (Art. 400), especialmente por la existencia de activo sobrevenido (Art. 398) lo que implica en cualquier 
caso la subsistencia de la personalidad jurídica de la sociedad y la posibilidad de actuar en su nombre aunque 
siempre en el contexto liquidatorio de la sociedad. Y es que como resulta del Art. 371 «2. La sociedad disuelta 
conservará su personalidad jurídica mientras la liquidación se realiza» lo que a contrario implica que mientras 
exista patrimonio que liquidar subsiste la personalidad jurídica .. 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..».
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30  de  agosto  de  2017

CONCURSO DE ACREEDORES . MASA ACTIVA INSUFICIENTE. SOCIEDAD CANCELADA. PERSONALIDAD JURIDICA RESIDUAL. 
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES. STS 24 MAYO 2017

SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/09/2017

La extinción de la sociedad, con cancelación de sus asientos, decretada por el Juez que conoce del concurso, no 
implica la extinción de la personalidad jurídica (RR. de 14‐Dic‐2016 y 10‐Mar‐2017). El cierre del Registro 
Mercantil no es obstáculo para inscribir los acuerdos de disolución de la sociedad, conforme al Art. 368 de la Ley 
de Sociedades de Capital, así como para el nombramiento de liquidador y la aprobación del balance final de 
liquidación con reparto de un pequeño activo resultante.

Los acuerdos se han adoptado por unanimidad en junta universal; en la escritura se manifiesta expresamente que 
los únicos acreedores de la sociedad son los propios socios y que renuncian expresa y formalmente a sus créditos.

«..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 .. 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 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..

Las SSTS de 4-Jun-2000, 27-Dic-2011 y 20-Mar-2013.. declaran que la cancelación registral no determina la 
desaparición de la sociedad .. la STS –Pleno– 324/2017, de 24 de mayo, en unificación de doctrina, ha ratificado 
las citadas Sentencias: «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»..

..habiéndose hecho constar .. la extinción de la sociedad con cancelación de la hoja registral como consecuencia 
del auto de declaración de cierre del concurso de acreedores, es improcedente inscribir una ulterior escritura de 
extinción de dicha sociedad (Art. 11 del RRM). No obstante, 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. En efecto, el nombramiento de 
liquidador es una vicisitud posterior a la cancelación que interesa a terceros; y, sin duda, las operaciones de 
liquidación reflejadas en la escritura calificada (aprobación del balance de liquidación y reparto del exiguo activo 
resultante –65,63 euros–) constituyen otras vicisitudes de la sociedad que interesan también al liquidador, en 
cuanto comportan un efectivo cumplimiento de su cometido, de suerte que está justificado su reflejo registral «post 
mortem». Por lo demás, tal constancia registral tiene claro apoyo en la aplicación analógica de lo establecido en el 
Art. 248, apartados 1 y 2, del RRM, respecto de la inscripción –no obstante la cancelación efectuada– del valor de 
la cuota adicional de liquidación que hubiera correspondido a cada uno de los antiguos socios en caso de activo 
sobrevenido..».

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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LIQUIDADORES

17  de  diciembre  de  2012

NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES . SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. MASA ACTIVA INSUFICIENTE. ACTIVO 
SOBREVENIDO. REAPERTURA DEL CONCURSO. .

SOCIEDAD 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)..».
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MEDIADOR CONCURSAL

1  de  junio  de  2018

NOMBRAMIENTO . EMPRESARIO INDIVIDUAL. ACUERDO DE REFINANCIACION. ART 232 LEY CONCURSAL. .. .

. ** BOE: 21/06/2018

Solicitada por una persona física la designación de mediador concursal para alcanzar un acuerdo extrajudicial de 
pagos, procede su denegación, ya que el propio solicitante manifiesta en su instancia que actualmente está 
negociando con sus acreedores un acuerdo de refinanciación.

«..es patente que .. de la propia solicitud resulta que en la actualidad se encuentra negociando con sus acreedores 
un acuerdo de refinanciación, lo que excluye la apertura de expediente de mediador concursal de conformidad con 
el Art. 231.4 de la Ley Concursal. Si, como resulta del escrito de recurso, no existe en la actualidad comunicación 
de negociación con los acreedores de acuerdo de refinanciación, lo que procede es la modificación del formulario 
de solicitud.. [en el cual] ..consta con toda claridad que el deudor se encuentra negociando con sus acreedores un 
acuerdo de refinanciación..».

MERCANTIL

18  de  octubre  de  2016

NOMBRAMIENTO . EMPRESARIO INDIVIDUAL. CUALIDAD DE EMPRESARIOS. NO SE ACREDITA. ART 232 LEY CONCURSAL. .

. ** BOE: 

Se ha instado por un matrimonio la designación de mediador concursal para alcanzar un acuerdo extrajudicial de 
pagos. El Registrador Mercantil resuelve que es improcedente el nombramiento solicitado, al carecer 
competencia para llevarlo a cabo, puesto que los solicitantes no han acreditado que ostentan la condición de 
empresarios o profesionales.

«..el Registrador debe en primer lugar verificar si el solicitante es empresario o entidad inscribible pues en caso de 
serlo debe proceder a la apertura de la hoja que corresponda, siempre que proceda el nombramiento de mediador y 
que el solicitante haya aportado los documentos precisos para ello.

Junto a los sujetos contemplados como empresarios o comerciantes en la legislación mercantil, la Ley Concursal 
asimila otros sujetos personas físicas cuya competencia para la designación de mediador concursal es atribuida 
igualmente al Registrador Mercantil. Dice así el Art. 231.1, en su segundo párrafo: «A los efectos de este Título se 
considerarán empresarios personas naturales no solamente aquellos que tuvieran tal condición de acuerdo con la 
legislación mercantil, sino aquellos que ejerzan actividades profesionales o tengan aquella consideración a los 
efectos de la legislación de la Seguridad Social, así como los trabajadores autónomos».

Consecuentemente corresponde al Registrador Mercantil la competencia de designación de mediador concursal 
cuando el solicitante sea persona física que ejerza actividades profesionales, cuando ostente la condición de 
empresario de acuerdo a la legislación de la Seguridad Social así como cuando ostente la condición de trabajador 
autónomo .. Si bien estos dos últimos supuestos aparecen en general bien definidos en la legislación aplicable 
(Arts. 137 y 138.3 en relación con los Arts. 305 y 306, todos del RD Legislativo 8/2015, de 30 octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social), no ocurre lo mismo con el concepto 
relativo a la actividad profesional llevada a cabo por persona física que carece de una definición material 
normativa y que, además, puede solaparse con la condición de autónomo. En cualquier caso, corresponderá al 
Registrador la apreciación de si el solicitante acredita suficientemente la condición de profesional a los efectos de 
determinar su competencia (Art. 12 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, del Procedimiento Administrativo 
Común).

A la luz de las consideraciones anteriores esta DG debe rechazar el recurso porque de la documentación aportada 
no resulta que la solicitante, o su esposo, pues ambos firman la instancia de solicitud, ostenten condición que 
atribuya competencia al Registrador Mercantil. No nos encontramos ante ninguno de los supuestos a que hacen 
referencia los preceptos anteriormente reseñados para que la competencia del nombramiento corresponda al 
Registrador Mercantil..».
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MEDIADOR CONCURSAL

1  de  junio  de  2018

NOMBRAMIENTO . EMPRESARIO INDIVIDUAL. TRABAJADOR ASALARIADO. ART 232 LEY CONCURSAL. .. .

. ** BOE: 21/06/2018

Solicitada por una persona física la designación de mediador concursal para alcanzar un acuerdo extrajudicial de 
pagos, se deniega su solicitud por falta de competencia del Registrador, puesto que el solicitante no ostenta la 
cualidad de empresario; tampoco cumple con los requisitos para obtener su inscripción como empresario 
individual.

«..La especialidad del supuesto de designación de mediador por el registrador Mercantil de persona física 
empresario reside en que la solicitud del interesado va dirigida simultáneamente tanto a que se le designe mediador 
como a que se le inscriba en el Registro Mercantil como empresario individual (si no lo estuviera con anterioridad).

Entre los requisitos que debe analizar el registrador Mercantil está la apreciación de su propia competencia .. 
verificando si el solicitante es empresario o entidad inscribible pues en caso de serlo debe proceder a la apertura de 
la hoja que corresponda, siempre que proceda el nombramiento de mediador y que el solicitante haya aportado los 
documentos precisos para ello.

Junto a los sujetos contemplados como empresarios o comerciantes en la legislación mercantil, la Ley Concursal 
[Art. 231.1] asimila otros sujetos personas físicas .. como «aquellos que ejerzan actividades profesionales o tengan 
aquella consideración a los efectos de la legislación de la Seguridad Social, así como los trabajadores autónomos» 
.. Consecuentemente corresponde al registrador Mercantil la competencia de designación de mediador concursal 
cuando el solicitante sea persona física que ejerza actividades profesionales, cuando ostente la condición de 
empresario de acuerdo a la legislación de la Seguridad Social así como cuando ostente la condición de trabajador 
autónomo .. En cualquier caso, corresponderá al registrador la apreciación de si el solicitante acredita 
suficientemente la condición de profesional a los efectos de determinar su competencia.

A la luz de las consideraciones anteriores esta DG debe rechazar el recurso porque de la documentación aportada 
no resulta que el solicitante ostente condición que atribuya competencia a la registradora Mercantil .. Como resulta 
de los hechos el solicitante no acredita su condición de empresario sino exactamente lo contrario al aportar copia 
de su contrato de trabajo por cuenta ajena así como copia de las últimas nóminas .. Por lo demás es patente que la 
solicitud no reúne los requisitos necesarios para la apertura de hoja de empresario individual (circunstancia que no 
impugna el recurrente)..».
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MEDIADOR CONCURSAL

4  de  marzo  de  2016

NOMBRAMIENTO . EMPRESARIO INDIVIDUAL. TRABAJADORES AUTONOMOS. ART 232 LEY CONCURSAL. .. .

. ** BOE: 

Solicitada por un trabajador autónomo la designación de mediador concursal para alcanzar un acuerdo 
extrajudicial de pagos, el Registrador Mercantil la deniega considerando que no es competente, al entender que 
el solicitante no ostenta la cualidad de empresario.

«..la decisión del registrador Mercantil en relación a la procedencia del nombramiento de un mediador concursal 
no tiene el carácter de calificación registral, sino que es un acuerdo adoptado por quien en este procedimiento 
regulado en los Arts. 338 y ss del RRM es la autoridad pública competente para resolver la solicitud (RR. 13-Ene-
2011 y 10-Jul-2013). De aquí se derivan importantes consecuencias como son el escaso rigorismo formal del 
procedimiento (R. 21-Jul-2010), la existencia de un sistema de recursos distinto del previsto para la calificación 
registral, y la aplicación subsidiaria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo 
Común, en lo no previsto por una norma específica.

Entre los requisitos que debe analizar el registrador Mercantil está la apreciación de su propia competencia, que 
viene determinada por las características del deudor solicitante tal y como resulta del Art. 232.3 de la Ley 
Concursal .. Consecuentemente el registrador debe en primer lugar verificar si el solicitante es empresario o 
entidad inscribible pues en caso de serlo debe proceder a la apertura de la hoja que corresponda, siempre que 
proceda el nombramiento de mediador y que el solicitante haya aportado los documentos precisos para ello.

Junto a los sujetos contemplados como empresarios o comerciantes en la legislación mercantil, la Ley Concursal 
[Art. 231.1] asimila otros sujetos personas físicas .. como «aquellos que ejerzan actividades profesionales o tengan 
aquella consideración a los efectos de la legislación de la Seguridad Social, así como los trabajadores autónomos» 
.. Consecuentemente corresponde al registrador Mercantil la competencia de designación de mediador concursal 
cuando el solicitante sea persona física que ejerza actividades profesionales, cuando ostente la condición de 
empresario de acuerdo a la legislación de la Seguridad Social así como cuando ostente la condición de trabajador 
autónomo.

En el supuesto de hecho que da lugar a la presente el registrador Mercantil desestima la solicitud de nombramiento 
de mediador concursal porque el solicitante es una persona natural no empresario .. La decisión no puede 
mantenerse. Del expediente resulta que la solicitante ostenta la condición de trabajador autónomo y que con tal 
carácter figura dada de alta en la Seguridad Social, circunstancia que por otro lado el registrador mercantil no ha 
puesto en duda. No procede sino la revocación de la resolución del registrador mercantil para que lleve a cabo la 
designación solicitada..».
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MEDIADOR CONCURSAL

9  de  marzo  de  2016

NOMBRAMIENTO . EMPRESARIO INDIVIDUAL. TRABAJADORES AUTONOMOS. VIVIENDA FAMILIAR. ART 232 LEY CONCURSAL. .

. ** BOE: 

Solicitada por un trabajador autónomo la designación de mediador concursal para alcanzar un acuerdo 
extrajudicial de pagos, el Registrador Mercantil la deniega considerando que no es competente, al entender que 
el solicitante no ostenta la cualidad de empresario.

Los trabajadores autónomos son considerados como empresarios a efectos del Título X de la Ley Concursal, y la 
atribución de competencia al Registrador Mercantil para designar mediador concursal no viene desvirtuada 
porque la solicitud se haya formulado conjuntamente con el otro cónyuge (que no es empresario), cuando ambos 
sean propietarios de la vivienda habitual y esta pueda quedar afectada por el acuerdo extrajudicial.

«..la decisión del registrador Mercantil en relación a la procedencia del nombramiento de un mediador concursal 
no tiene el carácter de calificación registral, sino que es un acuerdo adoptado por quien en este procedimiento 
regulado en los Arts. 338 y ss del RRM es la autoridad pública competente para resolver la solicitud (RR. de 13-
Ene-2011 y 10-Jul-2013). De aquí se derivan importantes consecuencias como son el escaso rigorismo formal del 
procedimiento (R. 21-Jul-2010), la existencia de un sistema de recursos distinto del previsto para la calificación 
registral, y la aplicación subsidiaria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo 
Común, en lo no previsto por una norma específica.

Entre los requisitos que debe analizar el registrador Mercantil está la apreciación de su propia competencia, que 
viene determinada por las características del deudor solicitante tal y como resulta del Art. 232.3 de la Ley 
Concursal .. Consecuentemente el registrador debe en primer lugar verificar si el solicitante es empresario o 
entidad inscribible pues en caso de serlo debe proceder a la apertura de la hoja que corresponda, siempre que haya 
aportado los documentos para ello precisos y proceda el nombramiento de mediador.

Junto a los sujetos contemplados como empresarios o comerciantes en la legislación mercantil, la Ley Concursal 
[Art. 231.1] asimila otros sujetos personas físicas .. como «aquellos que ejerzan actividades profesionales o tengan 
aquella consideración a los efectos de la legislación de la Seguridad Social, así como los trabajadores autónomos» 
.. Consecuentemente, corresponde igualmente al registrador Mercantil la competencia de designación de mediador 
concursal cuando el solicitante sea persona física que ejerza actividades profesionales, cuando ostente la condición 
de empresario de acuerdo a la legislación de la Seguridad Social así como cuando ostente la condición de 
trabajador autónomo.

..la registradora Mercantil desestima la solicitud de nombramiento de mediador concursal porque a su juicio los 
solicitantes son persona natural no empresario .. Resulta con meridiana claridad del Art. 231 de la Ley Concursal .. 
que los trabajadores autónomos tienen, a los efectos del Título X, referido todo él al acuerdo extrajudicial de 
pagos, la condición de empresarios. En consecuencia, la decisión no puede mantenerse. Del expediente resulta que 
doña... ostenta la condición de trabajadora autónoma y que con tal carácter figura dada de alta en la Seguridad 
Social. La atribución competencial no viene desvirtuada porque la solicitud se haya llevado a cabo conjuntamente 
con su esposo, jubilado no empresario, porque como acertadamente señala el escrito de recurso, el Art. 232.2 in 
fine señala la necesidad de que la solicitud se haga conjuntamente (como es el caso), o al menos con el 
consentimiento del otro cónyuge cuando sean propietarios de la vivienda habitual y esta pueda quedar afectada por 
el acuerdo extrajudicial (como también es el caso)..».
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MEDIADOR CONCURSAL

4  de  marzo  de  2016

NOMBRAMIENTO . PROCEDIMIENTO ESPECIAL. EMPRESARIO INDIVIDUAL. ART 232 LEY CONCURSAL. .. .

. ** BOE: 

La designación de mediador concursal por parte del Registrador Mercantil no constituye una función de 
calificación, sino que se encuadra entre las «otras funciones del Registro Mercantil» a las que se refiere el Art. 
16.2 del CCom, que vienen desarrolladas en el Título III del RRM.

«..La atribución competencial a los registradores mercantiles llevada a cabo por la reforma de la Ley Concursal por 
la Ley 14/2013 [Ley de emprendedores], no debe confundirse con la de calificación que les atribuye el Art. 18 del 
CCom, que constituye el núcleo de su función .. La competencia de tramitar el expediente de nombramiento de 
mediador concursal debe encuadrarse entre aquellas a las que se refiere el Art. 16.2 del CCom y que vienen 
desarrolladas en el Título III del RRM que expresivamente se denomina «De otras funciones del Registro 
Mercantil» .. Esta DG ha afirmado en múltiples ocasiones en sede de recursos en materia de nombramiento de 
auditores a instancia de la minoría (RR. de 26-Jun- y 28-Jul-2014), así como en materia de generación o 
renovación del código identificador de persona jurídica (R. 16-Jul-2015), que determinadas funciones 
encomendadas legalmente al registrador se encuadran en esas «otras funciones del Registro», a que se refiere el 
Art. 16.2 del CCom..

Esta misma doctrina es aplicable al expediente registral a través del que se da respuesta a la solicitud prevista en el 
Art. 232.1 de la Ley Concursal aunque no exista en este supuesto contraposición de intereses. En definitiva, que 
como ocurre con la competencia de nombramiento de expertos y auditores o la de gestionar el LEI, la de 
designación de mediador concursal no es una función de calificación .. De aquí se derivan importantes 
consecuencias como son el escaso rigorismo formal del procedimiento (R. 21-Jul-2010), la existencia de un 
sistema de recursos distinto del previsto para la calificación registral, y la aplicación subsidiaria de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, en lo no previsto por una norma específica.

La ausencia de un procedimiento registral específico para que el registrador Mercantil lleve a cabo el ejercicio de 
su competencia, a la espera de una futura reforma del RRM, se ve compensado en este expediente por la remisión 
expresa que lleva a cabo el Art. 233.1 de la LC: «En todo lo no previsto en esta Ley en cuanto al mediador 
concursal, se estará a lo dispuesto en materia de nombramiento de expertos independientes» .. será 
consecuentemente de aplicación el procedimiento establecido en los Arts. 338 y ss del RRM. La remisión sin 
embargo debe hacerse en los propios términos en que así lo acota el precepto transcrito: en lo no previsto en la 
propia LC. La LC contiene previsiones que se imponen a las previstas en los Arts. 338 y ss del RRM para la 
designación de expertos: previsiones sobre la forma de solicitud (Art. 232.1 en relación a la Orden JUS/2831/2015, 
de 17-Dic, por la que se aprueba el formulario para la solicitud del procedimiento para alcanzar un acuerdo 
extrajudicial de pagos), sobre autoridad competente para llevar a cabo la designación (Art. 232.3), sobre trámites 
de verificación y de subsanación de la solicitud (Art. 232.3-2.º), sobre el modo de realizar el nombramiento (Art. 
233.1), sobre trámites adicionales y posteriores a la aceptación (Art. 233.3), y sobre trámites relativos al cierre del 
expediente (Art. 238.2).

Entre los requisitos que debe analizar el registrador Mercantil está la apreciación de su propia competencia, que 
viene determinada por las características del deudor solicitante tal y como resulta del Art. 232.3 de la LC .. 
Consecuentemente el registrador debe en primer lugar verificar si el solicitante es empresario o entidad inscribible 
pues en caso de serlo debe proceder a la apertura de la hoja que corresponda, siempre que proceda el 
nombramiento de mediador y que el solicitante haya aportado los documentos precisos para ello.

Junto a los sujetos contemplados como empresarios o comerciantes en la legislación mercantil, la LC [Art. 231.1] 
asimila otros sujetos personas físicas .. como «aquellos que ejerzan actividades profesionales o tengan aquella 
consideración a los efectos de la legislación de la Seguridad Social, así como los trabajadores autónomos» .. 
Consecuentemente corresponde al registrador Mercantil la competencia de designación de mediador concursal 
cuando el solicitante sea persona física que ejerza actividades profesionales, cuando ostente la condición de 
empresario de acuerdo a la legislación de la Seguridad Social .. o la de trabajador autónomo..».
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MEDIADOR CONCURSAL

9  de  marzo  de  2016

NOMBRAMIENTO . PROCEDIMIENTO ESPECIAL. EMPRESARIO INDIVIDUAL. ART 232 LEY CONCURSAL. .. .

. ** BOE: 

La designación de mediador concursal por parte del Registrador Mercantil no constituye una función de 
calificación, sino que se encuadra entre las «otras funciones del Registro Mercantil» a las que se refiere el Art. 
16.2 del CCom, que vienen desarrolladas en el Título III del RRM.

Una especialidad de este procedimiento radica en que la apertura del expediente de designación de mediador 
implica la inmatriculación del solicitante como empresario individual. Si se rechaza la solicitud –tanto de 
nombramiento de mediador como de inmatriculación– la actuación del Registrador debe desenvolverse en un 
único procedimiento: el de designación de mediador.

«..La atribución competencial a los registradores mercantiles llevada a cabo por la reforma de la Ley Concursal 
mediante la Ley 14/2013, de 27 de septiembre [Ley de Emprendedores], no debe confundirse con la de calificación 
que les atribuye el Art. 18 del CCom, que constituye el núcleo de su función .. La competencia de tramitar el 
expediente de nombramiento de mediador concursal debe encuadrarse entre aquellas a las que se refiere el Art. 
16.2 del CCom y que vienen desarrolladas en el Título III del RRM que expresivamente se denomina «De otras 
funciones del Registro Mercantil» .. Esta DG ha afirmado en múltiples ocasiones en sede de recursos en materia de 
nombramiento de auditores a instancia de la minoría (RR. de 26-Jun- y 28-Jul-2014), así como en materia de 
generación o renovación del código identificador de persona jurídica (R. 16-Jul-2015), que determinadas funciones 
encomendadas legalmente al registrador se encuadran en esas «otras funciones del Registro», a que se refiere el 
Art. 16.2 del CCom..

Esta misma doctrina es aplicable al expediente registral a través del que se da respuesta a la solicitud prevista en el 
Art. 232.1 de la Ley Concursal aunque no exista en este supuesto contraposición de intereses. En definitiva, que 
como ocurre con la competencia de nombramiento de expertos independientes y auditores o la de gestionar el LEI, 
la de designación de mediador concursal no es una función de calificación .. De aquí se derivan importantes 
consecuencias como son el escaso rigorismo formal del procedimiento (R. 21-Jul-2010), la existencia de un 
sistema de recursos distinto del previsto para la calificación registral, y la aplicación subsidiaria de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común, en lo no previsto por una norma específica.

La solicitud de designación de mediador concursal, en el supuesto de que se realice por empresario individual 
inscribible por llevar a cabo una actividad empresarial, conlleva la solicitud de inscripción en el Registro Mercantil 
como resulta del Art. 232.3 de la Ley Concursal. Por este motivo, la solicitud debe reunir los requisitos que para 
ello exigen los Arts. 89, 90 y 91 del RRM. En este supuesto en el que la solicitud supone, además, la rogación de 
una actuación propiamente registral específicamente contemplada en el Art. 16.1.1.º del CCom, supeditada a la 
previa estimación de la solicitud así como a la subsiguiente designación de mediador concursal y a su aceptación, 
la actuación del registrador Mercantil debe acomodarse a esta circunstancia.

..caso de que la solicitud no reúna las circunstancias necesarias para llevar a cabo la inscripción del empresario 
individual será dentro del expediente abierto para la designación de mediador concursal en que el registrador 
deberá poner de manifiesto, en la forma y plazo prevista en el Art. 232 in fine de la Ley Concursal, las deficiencias 
que haya observado. En definitiva, la actuación registral se resuelve en el único procedimiento de designación de 
mediador concursal y, caso de desestimación, es recurrible en los términos y plazo del Art. 354.3 del RRM..».
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MEDIADOR CONCURSAL

1  de  junio  de  2018

NOMBRAMIENTO . PROCEDIMIENTO ESPECIAL. EMPRESARIO INDIVIDUAL. ART 232 LEY CONCURSAL. .. .

. ** BOE: 21/06/2018

La designación de mediador concursal por parte del Registrador Mercantil no constituye una función de 
calificación, sino que se encuadra entre las «otras funciones del Registro Mercantil» a las que se refiere el Art. 
16.2 del CCom, que vienen desarrolladas en el Título III del RRM.

Una especialidad de este procedimiento radica en que la apertura del expediente de designación de mediador 
implica la inmatriculación del solicitante como empresario individual. Si se rechaza la solicitud –tanto de 
nombramiento de mediador como de inmatriculación– la actuación del Registrador debe desenvolverse en un 
único procedimiento: el de designación de mediador.

«..la designación de mediador concursal no es una función de calificación .. De aquí se derivan importantes 
consecuencias como son el escaso rigorismo formal del procedimiento (R. 21-Jul-2010), la existencia de un 
sistema de recursos distinto del previsto para la calificación registral, y la aplicación subsidiaria de la Ley 39/2015, 
de 1de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, en lo no previsto por una norma específica (vid. RR. en 
materia de designación de mediadores de 4 y 9-Mar-2016).

La especialidad del supuesto de designación de mediador por el registrador Mercantil de persona física empresario 
reside en que la solicitud del interesado va dirigida simultáneamente tanto a que se le designe mediador como a 
que se le inscriba en el Registro Mercantil como empresario individual (si no lo estuviera con anterioridad).

Si .. la solicitud es rechazada tanto por lo que se refiere a la designación de mediador como a la práctica de primera 
inscripción de empresario individual (Art. 90 RRM), se plantea cuál es el procedimiento aplicable: si el previsto en 
la Ley Concursal, RRM y, subsidiariamente, Ley 39/2015 .. o el previsto en los Arts. 322 y ss de la LH. Téngase 
en cuenta que las consecuencias en uno y otro caso no son las mismas, señaladamente el procedimiento a seguir en 
caso de impugnación (en el primer supuesto recurso de alzada ante esta DG, Art. 354 del RRM; recurso contra la 
calificación o juicio verbal en el segundo caso, Art. 328 de la LH).

Esta DG considera que, en la medida que .. el procedimiento de designación de mediador concursal implica la 
solicitud de apertura de folio de empresario individual y se caracteriza por su sencillez y celeridad, caso de que la 
solicitud no reúna las circunstancias necesarias para llevarla a cabo, será dentro del expediente abierto para la 
designación de mediador concursal en que el registrador deberá poner de manifiesto, en la forma y plazo prevista 
en el Art. 232 «in fine» de la Ley Concursal, las deficiencias que haya observado. En definitiva, la actuación 
registral se resuelve en el único procedimiento de designación de mediador concursal y, caso de desestimación, es 
recurrible en los términos y plazo del Art. 354.3 del RRM..».
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MEDIADOR CONCURSAL

18  de  octubre  de  2016

NOMBRAMIENTO . SOCIEDAD CIVIL. ART 232 LEY CONCURSAL. .. .. .

SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 

El Registrador Mercantil carece de competencia para designar mediador concursal respecto de una sociedad civil; 
dicha sociedad no tiene la cualidad de empresario inscribible.

«..tratándose de personas jurídicas la competencia del Registrador Mercantil se limita a aquellas que tienen la 
consideración de «entidades inscribibles», lo que reconduce su determinación al contenido del Art. 16 del CCom y 
al Art. 81 del RRM (y siempre que no se encuentren dentro de la categoría excluida por el inciso final del Art. 231 
de la Ley Concursal).

Del Art. 16 del CCom resulta con absoluta claridad que tratándose de sociedades civiles sólo aquellas que reúnen 
la cualidad de sociedades civiles profesionales por estar sujetas a la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades 
Profesionales tienen la consideración de «entidades inscribibles». De contrario, las sociedades civiles no sujetas a 
dicha Ley carecen, a los efectos del Art. 231 de la Ley Concursal, del carácter de entidades inscribibles y 
consecuentemente deben dirigir su solicitud de designación de mediador concursal al Notario de su domicilio.

Resulta irrelevante a los efectos anteriores que la sociedad civil que desarrolla una actividad mercantil tribute por 
el Impuesto de Sociedades y no por el régimen de atribución como resulta irrelevante el régimen jurídico mercantil 
que sea de aplicación a una sociedad civil que desarrolle un objeto mercantil. Por la misma causa es irrelevante que 
la sociedad civil tenga la condición de empresario a los efectos de la Seguridad Social dentro del régimen general 
por cuanto .. el Art. 231.1 de la Ley Concursal restringe la extensión de la competencia al supuesto de personas 
físicas..».
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MEDIADOR CONCURSAL

9  de  septiembre  de  2016

RECUSACION . ENEMISTAD MANIFIESTA. .. .. .. .

. ** BOE: 

Designado en su día mediador concursal por el Notario, el Abogado de los deudores formula su recusación 
alegando la «enemistad manifiesta con su persona».

Si el mediador concursal niega la concurrencia de la causa de recusación alegada, la revocación de su 
nombramiento sólo puede fundarse en causas objetivas acreditadas documentalmente.

«..Como han puesto de relieve las RR. de 4 y 9-Mar-2016 en materia de mediadores concursales, el objeto de este 
expediente tiene el limitado alcance definido por el Art. 232.1 de la Ley Concursal: determinar si concurren o no 
los requisitos para determinar si procede o no dar curso a la solicitud de nombramiento de un mediador concursal. 
La competencia del Registrador Mercantil o del Notario actuante y de esta Administración en alzada viene limitada 
por tal objetivo sin que pueda resolver cuestiones que por su naturaleza compete conocer a otras Administraciones 
Públicas o a los Tribunales de Justicia..

Las mismas consideraciones hay que llevar a cabo cuando la solicitud de parte se dirige a la declaración de 
recusación del designado en el procedimiento, en base a la habilitación del Art. 233.1 de la Ley Concursal y del 
Art. 342 del RRM. Consecuentemente el Registrador Mercantil o el Notario, y esta Dirección en alzada, ha de 
limitarse a determinar si la parte solicitante ha aportado al procedimiento el o los documentos de los que resulte de 
modo patente la concurrencia de la causa de recusación pero sin que pueda llevar a cabo labores jurisdiccionales, 
señaladamente, la valoración de los motivos, conducta o intención de los afectados.

Téngase en cuenta que negada la concurrencia de dicha causa por el mediador designado (Art. 341 del RRM en 
relación con el Art. 342), solo procede la revocación por recusación .. si la documentación aportada por el 
solicitante permite .. inferir de modo casi automático y de acuerdo a las reglas de un razonable criterio, llegar a la 
conclusión de que el mediador designado está incurso en causa que le inhabilita para el ejercicio de la función 
legalmente encomendada (Art. 342.2 del RRM). Para que el funcionario responsable del procedimiento haga suyas 
las afirmaciones de quien recusa es preciso que las mismas resulten de forma indubitada de la documentación 
aportada; lo que no puede llevar a cabo el funcionario público es basar su decisión en opiniones o afirmaciones de 
parte que constituyen interpretación de los hechos que resultan de los documentos aportados. Consecuentemente, 
si de la documentación aportada no se infiere de modo directo la concurrencia de la causa de recusación, el 
funcionario debe rechazarla motivadamente sin perjuicio de que la parte interesada acuda a los Tribunales de 
Justicia en defensa de su posición jurídica..».
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OBJETO SOCIAL

20  de  junio  de  2013

INDETERMINACION . ADMINISTRACION CONCURSAL. SOCIEDAD DE INTERMEDIACION. NO ES SOCIEDAD PROFESIONAL. .. .

SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2013

El objeto social resulta indeterminado cuando se formula en términos sujetos a distintas interpretaciones, lo que 
impide conocer a qué actividades se dedica o puede dedicarse legalmente la sociedad.

Si tiene por objeto el ejercicio del cargo de administrador concursal, debe constituirse como sociedad profesional 
sujeta a la Ley 2/2007. Si es una sociedad de mera intermediación, no puede ser administrador concursal. En todo 
caso, no puede ser sociedad de intermediación y, a la vez, sociedad profesional.

«..la redacción .. induce a confusión sobre las actividades que se propone desarrollar la sociedad .. lo que ya de por 
si justificaría el rechazo de la inscripción (Art. 178.1 del RRM). Por un lado [dice] que constituye su objeto: «La 
intermediación y coordinación en las actividades profesionales propias del ámbito jurídico y económico», por otro 
incluye: «el desarrollo de cualesquiera actividades profesionales jurídico económicas, necesarias para el 
desempeño de las funciones y la tramitación y seguimiento del cargo de administrador concursal, de cualesquiera 
procedimientos concursales» .. Esta confusa redacción impide determinar si nos encontramos ante una mera 
sociedad de intermediación para el ejercicio de actividades profesionales o de una sociedad que tiene por actividad, 
además de la anterior, el ejercicio del cargo de administrador concursal.

La confusión viene provocada porque en una sociedad de mera intermediación, la sociedad no desarrolla actividad 
profesional alguna sino que se limita a poner en contacto a profesionales, que no tienen por qué formar parte de la 
base social, con los clientes con quien contrata y que le remuneran dicho servicio. Sobraría cualquier referencia a 
la actividad de ejercicio de administrador concursal pues la capacidad para desarrollar dicha actividad se predicaría 
de las personas físicas o jurídicas en las que recayese la cualidad profesional exigida por la Ley Concursal. Es la 
inclusión de dicha referencia en el objeto, entre las actividades que se propone desarrollar la sociedad, lo que 
impide apreciar de forma clara y directa cuál es en definitiva el objeto social justificando así las dudas sobre cual 
sea la actividad que desarrollará y el tipo de sociedad que los otorgantes se proponen constituir.

La redacción de la cláusula puede incluso dar lugar a entender que la sociedad tiene por objeto tanto la 
intermediación en actividades propias de las profesiones de ámbito jurídico y económico como la realización por sí 
de dichas actividades, situación proscrita por la Ley de Sociedades profesionales en su Art. 2 .. la sociedad se 
constituye con la intención de que ejerza por sí el cargo de administrador concursal por medio de sus socios 
profesionales lo que, como hemos visto, es completamente incompatible con la afirmación de que la sociedad se 
limita a actividades de intermediación..

[de la Ley Concursal] ..resulta claramente que el ejercicio del cargo de administrador concursal es una actividad 
reservada exclusivamente a determinados profesionales lo que conlleva que tratándose de personas jurídicas han de 
adoptar imperativamente la forma de sociedad profesional (STS de 18-Jul-2012)..».
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OBJETO SOCIAL

20  de  junio  de  2013

RELACION CON DENOMINACION SOCIAL . ADMINISTRACION CONCURSAL. NO ES SOCIEDAD PROFESIONAL. .. .. .

SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2013

La inclusión del término «concursal» en el nombre de una sociedad no afecta a la veracidad de la denominación 
social, puesto que se incluye el ejercicio del cargo de administrador concursal dentro del objeto de la sociedad.

Según la Ley Concursal, para que las personas jurídicas puedan ser administradores concursales, deben adoptar 
obligatoriamente la forma de sociedad profesional. La sociedad objeto del recurso no se ha constituido como 
sociedad profesional sujeta a la Ley 2/2007, de modo que no puede admitirse la denominación por inducir a 
confusión acerca de su verdadera naturaleza.

«..[La denominación social está sujeta a una exigencia de veracidad] ..El Art. 406 del RRM establece la 
prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el tráfico mercantil sobre la propia identidad 
de la sociedad. Pero no es sólo este precepto el que disciplina la materia sino que existen en el RRM otra serie de 
normas con la misma finalidad. Así el Art. 405 prohibitivo de denominaciones oficiales, o el 401 prohibitivo de la 
inclusión en la denominación de una sociedad del nombre o seudónimo de una persona sin su consentimiento o 
finalmente el Art. 402 prohibitivo de una denominación objetiva que haga referencia a una actividad no incluida en 
el objeto de la sociedad. Todas estas normas responden al principio de veracidad de la denominación social..

Desde este punto de vista ningún reproche se le puede hacer a la denominación elegida dado que el objeto de la 
sociedad consiste precisamente en una actividad relacionada con el ejercicio de la actividad de administrador 
concursal. Ahora bien, como ha quedado acreditado dicha actividad está reservada, para el caso de que su ejercicio 
se encomiende a una persona jurídica, a las sociedades profesionales cuya norma reguladora [Ley 2/2007] exige 
que: «5. En la denominación social deberá figurar, junto a la indicación de la forma social de que se trate, la 
expresión «profesional», circunstancia que no se produce en el supuesto de hecho. No es aceptable en 
consecuencia la denominación social porque al no recoger la especialidad de que se trata de una sociedad 
profesional induce a error sobre la clase de sociedad a que se refiere incurriendo en la proscripción prevista en el 
Art. 406 del RRM..».
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PODERES

24  de  julio  de  2014

REVOCACION DE PODERES . SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. INTERVENCION DE LOS ADMINISTRADORES CONCURSALES. .. .. .

SOCIEDAD 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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RECURSO GUBERNATIVO

17  de  diciembre  de  2012

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS . SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. CIERRE REGISTRAL. .. .. .

SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/2013

Durante la tramitación del recurso gubernativo no se pueden aportar documentos que el Registrador no tuvo a la 
vista cuando extendió su nota de calificación. Tales documentos no pueden tenerse en cuenta en la resolución 
que recaiga.

Se trata de una sociedad en concurso de acreedores, cuya hoja cuya hoja ha sido cerrada por orden del juez del 
concurso, debido a la inexistencia de bienes. Al surgir unos activos sobrevenidos –unos créditos– la junta 
pretende nombrar liquidadores para que reclamen dichos créditos. Lo procedente es solicitar la reapertura del 
procedimiento concursal y que sean los administradores concursales quienes se encarguen de reclamar tales 
créditos.

Se aportan informes periciales relativos a los créditos y se alega que el folio de la sociedad no debió cerrarse, 
pese a haberlo ordenado el Juez del concurso.

«..Como cuestión previa es preciso recordar una vez más que constituyendo el objeto de este recurso 
exclusivamente la nota de calificación del registrador, no pueden tenerse en consideración cualesquiera 
documentos no presentados en tiempo y forma (Art. 18.7 CCom y 59 RRM) tal y como recoge el Art. 326 LH y ha 
afirmado reiteradamente esta DG (por todas, R. 7-Jul-2012). En consecuencia ni se puede entrar en la valoración 
de una documentación que no ha sido objeto de presentación y calificación ni mucho menos puede entrarse a 
valorar la validez de inscripciones ya practicadas y que se encuentran protegidas por el conjunto de presunciones 
establecidas en el CCom y bajo la salvaguarda de los Tribunales (Art. 20 CCom)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

6  de  julio  de  2015

LEGITIMACION PARA RECURRIR . DEPOSITO DE CUENTAS. SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. ADMINISTRADORES CESADOS. .. .

SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/2015

Se ha rechazado el depósito de las cuentas anuales porque la certificación de su aprobación la expiden los 
administradores sociales, cuando la sociedad se encuentra en situación de concurso de acreedores, que además 
está 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.

Aunque es cierto que cuando se presentan las cuentas, el 25‐Feb‐2015, los administradores concursales son los 
únicos representantes de la sociedad, los administradores sociales tenían sus cargos vigentes en el Registro 
Mercantil cuando certificaron de la aprobación de las cuentas.

«..Cierto es que, cesados los administradores de la sociedad como consecuencia del acuerdo judicial de disolución 
y apertura de la fase de liquidación de la sociedad, la administración y representación de ésta, en juicio y fuera de 
él, corresponde en exclusiva a la administración concursal (Arts. 145 de la LC y 233 de la LSC), y, que en tal 
sentido, podría llegar a entenderse que el recurso frente a la nota de calificación que no admite el depósito de 
cuentas de la sociedad sólo podría ser por ellos interpuesto. No obstante, el Art. 325.a) de la LH considera 
legitimados para interponer recurso, no sólo a la persona natural o jurídica a cuyo favor se hubiera de practicar la 
inscripción .. sino también «a quien tenga interés conocido en asegurar los efectos de ésta» (o sus representantes). 
Es decir, la legitimación a efectos del recurso no se restringe al titular registral, en este caso, la sociedad, actuando 
a través de sus representantes vigentes al tiempo de la interposición del mismo. La legitimación alcanza también «a 
quien tenga interés conocido en asegurar los efectos de ésta». Teniendo en cuenta que las cuentas fueron 
formuladas, y el certificado del acuerdo de la junta aprobatorio de las mismas expedido, por quienes, en ese 
momento, según consta en el Registro, eran los administradores sociales sin limitación alguna en sus facultades; 
que tales administradores debieron presentarlas, en su momento, para su depósito, realizando ahora la presentación 
si bien fuera del plazo legalmente establecido .. y, teniendo en cuenta, sobre todo, que lo discutido es si pueden o 
no presentarlas sin intervención alguna de la administración concursal, resulta coherente admitir el recurso por 
ellos interpuesto. Exigir la ratificación del recurso por parte de la administración concursal cuando lo impugnado 
es, precisamente, si las cuentas pueden o no depositarse sin que firmen la certificación en la que conste su 
aprobación, es decir con o sin su consentimiento, o cuando menos conocimiento, equivaldría a negar toda 
posibilidad de impugnación del criterio sostenido por el registrador en la nota de calificación..».
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RECURSO GUBERNATIVO

4  de  marzo  de  2016

MEDIADOR CONCURSAL . PROCEDIMIENTO ESPECIAL. EMPRESARIO INDIVIDUAL. PIE DE RECURSOS. ART 232 LEY CONCURSAL. .

. ** BOE: 

La designación de mediador concursal por parte del Registrador Mercantil no constituye una función de 
calificación, sino que se encuadra entre las «otras funciones del Registro Mercantil» a las que se refiere el Art. 
16.2 del CCom, que vienen desarrolladas en el Título III del RRM.

El procedimiento y el régimen de recursos se rigen por lo dispuesto en la Ley Concursal; en lo no previsto en la 
misma, el Art. 233.1 de la propia Ley Concursal se remite expresamente a lo dispuesto en materia de 
nombramiento de expertos independientes por el Reglamento del Registro Mercantil. Finalmente, en lo no 
previsto por una norma específica, resulta de aplicación subsidiaria la Ley de Procedimiento Administrativo.

«..El objeto de este expediente tiene el limitado alcance definido por el Art. 232.1 de la Ley Concursal: determinar 
.. si procede o no dar curso a la solicitud de nombramiento de un mediador concursal .. Consecuentemente, no 
procede en ningún caso que en el ámbito de este procedimiento se lleve a cabo un pronunciamiento sobre .. los 
motivos intrínsecos de la solicitud, la veracidad de la documentación presentada a examen ante el registrador, la 
pertinencia del encuadramiento del solicitante en una categoría determinada del régimen de Seguridad Social o la 
misma conveniencia de que se solicite el nombramiento.

..La competencia de tramitar el expediente de nombramiento de mediador concursal debe encuadrarse entre 
aquellas a las que se refiere el Art. 16.2 del CCom y que vienen desarrolladas en el Título III del RRM que 
expresivamente se denomina «De otras funciones del Registro Mercantil» .. como ocurre con la competencia de 
nombramiento de expertos independientes y auditores o la de gestionar el denominado código identificador de 
entidades jurídicas, la de designación de mediador concursal no es una función de calificación .. De aquí se derivan 
importantes consecuencias como son el escaso rigorismo formal del procedimiento (R. 21-Jul-2010), la existencia 
de un sistema de recursos distinto del previsto para la calificación registral, y la aplicación subsidiaria de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común, en lo no previsto por una norma 
específica.

Ante la solicitud de designación de mediador concursal, el registrador Mercantil debe emitir una resolución sobre 
la procedencia o no del nombramiento solicitado, resolución que es recurrible en el plazo previsto en el Art. 354.3 
del RRM y no en los previstos para las calificaciones negativas en la legislación hipotecaria .. De lo anterior 
resulta que la tramitación del procedimiento de nombramiento de mediador concursal a que se refiere este 
expediente no se ha llevado a cabo por los trámites previstos en el ordenamiento.

Ante la solicitud de nombramiento, el registrador Mercantil emitió una calificación desestimatoria sujetando la 
tramitación a un conjunto de normas que no son de aplicación al procedimiento; señaladamente, la calificación 
contiene un pie de recursos que no se corresponde con la previsión del legislador que por remisión a la regulación 
del RRM corresponde a la del Art. 354.3 del RRM, de modo que ante una decisión negativa la resolución que así 
lo contemple debe advertir al interesado de la posibilidad de recurrir ante esta DG en el modo y plazo a que se 
refiere el citado precepto.

Es cierto que en el supuesto de hecho dicha circunstancia resulta irrelevante pero, como queda dicho, esta DG ha 
entendido la procedencia de un pronunciamiento al respecto..».
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RECURSO GUBERNATIVO

9  de  marzo  de  2016

MEDIADOR CONCURSAL . PROCEDIMIENTO ESPECIAL. EMPRESARIO INDIVIDUAL. PIE DE RECURSOS. ART 232 LEY CONCURSAL. .

. ** BOE: 

La designación de mediador concursal por el Registrador Mercantil no constituye una función de calificación, sino 
que se encuadra entre las «otras funciones del Registro Mercantil» a las que se refiere el Art. 16.2 del CCom, que 
vienen desarrolladas en el Título III del RRM. El procedimiento y el régimen de recursos se rigen por lo dispuesto 
en la Ley Concursal; en lo no previsto en la misma, el Art. 233.1 de la propia LC se remite expresamente a lo 
dispuesto en materia de nombramiento de expertos independientes por el RRM, finalmente, en lo no previsto 
por otra norma específica, se aplica subsidiariamente la Ley de Procedimiento Administrativo.

Una especialidad del procedimiento radica en que la apertura del expediente de designación de mediador implica 
la inmatriculación del solicitante como empresario individual. Si se rechaza la solicitud –de nombramiento de 
mediador o de inscripción como empresario– los recursos deben resolverse en un único procedimiento: el de 
designación de mediador. Por tanto, la decisión desestimatoria no debe contener el pie de recursos propio de 
una calificación de títulos defectuosos (Art. 18.7 del CCom), sino que debe advertir al interesado de la posibilidad 
de recurrir ante la DGRN en la forma y plazo a que se refiere el Art. 354 del RRM.

«..La competencia de tramitar el expediente de nombramiento de mediador concursal debe encuadrarse entre 
aquellas a las que se refiere el Art. 16.2 del CCom y que vienen desarrolladas en el Título III del RRM que 
expresivamente se denomina «De otras funciones del Registro Mercantil» .. como ocurre con la competencia de 
nombramiento de expertos independientes y auditores o la de gestionar el LEI, la de designación de mediador 
concursal no es una función de calificación .. De aquí se derivan importantes consecuencias como .. la existencia 
de un sistema de recursos distinto del previsto para la calificación registral, y la aplicación subsidiaria de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, en lo no previsto por una norma específica.

Ante la solicitud de designación de mediador concursal, el registrador Mercantil debe emitir una resolución sobre 
la procedencia o no del nombramiento solicitado, resolución que es recurrible en el plazo previsto en el Art. 354.3 
del RRM y no en los previstos para las calificaciones negativas en la legislación hipotecaria.

La solicitud de designación de mediador concursal, en el supuesto de que se realice por empresario individual 
inscribible por llevar a cabo una actividad empresarial, conlleva la solicitud de inscripción en el Registro Mercantil 
como resulta del Art. 232.3 de la LC. Por este motivo, la solicitud debe reunir los requisitos que para ello exigen 
los Arts. 89, 90 y 91 del RRM. En este supuesto en el que la solicitud supone, además, la rogación de una 
actuación propiamente registral específicamente contemplada en el Art. 16.1.1.º del CCom, supeditada a la previa 
estimación de la solicitud así como a la subsiguiente designación de mediador concursal y a su aceptación, la 
actuación del registrador Mercantil debe acomodarse a esta circunstancia.

..caso de que la solicitud no reúna las circunstancias necesarias para llevar a cabo la inscripción del empresario 
individual será dentro del expediente abierto para la designación de mediador concursal en que el registrador 
deberá poner de manifiesto, en la forma y plazo prevista en el Art. 232 in fine de la LC, las deficiencias que haya 
observado. En definitiva, la actuación registral se resuelve en el único procedimiento de designación de mediador 
concursal y, caso de desestimación, es recurrible en los términos y plazo del Art. 354.3 del RRM.

De lo anterior resulta que la tramitación del procedimiento de nombramiento de mediador concursal a que se 
refiere este expediente no se ha llevado a cabo por los trámites previstos en el ordenamiento .. Ante la solicitud de 
nombramiento, la registradora Mercantil emitió una calificación desestimatoria sujetando la tramitación a un 
conjunto de normas que no son de aplicación al procedimiento; señaladamente, la resolución contiene un pie de 
recursos que no se corresponde con la previsión del legislador. Por remisión a la regulación del RRM corresponde 
aplicar el Art. 354.3 del RRM de modo que, ante una decisión negativa, la resolución que así lo contemple debe 
advertir al interesado de la posibilidad de recurrir ante esta DG en el modo y plazo a que se refiere el citado 
precepto..».
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RECURSO GUBERNATIVO

1  de  junio  de  2018

MEDIADOR CONCURSAL . PROCEDIMIENTO ESPECIAL. EMPRESARIO INDIVIDUAL. PIE DE RECURSOS. ART 232 LEY CONCURSAL. .

. ** BOE: 21/06/2018

La designación de mediador concursal por parte del Registrador Mercantil no constituye una función de 
calificación, sino que se encuadra entre las «otras funciones del Registro Mercantil» a las que se refiere el Art. 
16.2 del CCom, que vienen desarrolladas en el Título III del RRM.

El procedimiento y el régimen de recursos se rigen por lo dispuesto en la Ley Concursal; en lo no previsto en la 
misma, el Art. 233.1 de la propia Ley Concursal se remite expresamente a lo dispuesto en materia de 
nombramiento de expertos independientes por el Reglamento del Registro Mercantil. Finalmente, en lo no 
previsto por una norma específica, resulta de aplicación subsidiaria la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común (RR. de 4 y 9‐Mar‐2016, en materia de designación de mediadores).

Una especialidad de este procedimiento radica en que la apertura del expediente de designación de mediador 
implica la inmatriculación del solicitante como empresario individual. Si se rechaza la solicitud –tanto de 
nombramiento de mediador como de inmatriculación– la actuación del Registrador debe desenvolverse en un 
único procedimiento: el de designación de mediador.

En este caso, la decisión del Registrador Mercantil lleva como pie de recursos el propio de una calificación de 
títulos defectuosos (Art. 18.7 del CCom), ello no obstante, la DGRN resuelve en cuanto al fondo, al no formularse 
protesta sobre lo inadecuado del procedimiento.

«..la designación de mediador concursal no es una función de calificación .. De aquí se derivan importantes 
consecuencias como son el escaso rigorismo formal del procedimiento (R. 21-Jul-2010), la existencia de un 
sistema de recursos distinto del previsto para la calificación registral, y la aplicación subsidiaria de la Ley 39/2015 
.. en lo no previsto por una norma específica (Vid. RR. de 4 y 9-Mar-2016, en materia de designación de 
mediadores) .. La especialidad del supuesto de designación de mediador por el registrador Mercantil de persona 
física empresario reside en que la solicitud del interesado va dirigida simultáneamente tanto a que se le designe 
mediador como a que se le inscriba en el Registro Mercantil como empresario individual (si no lo estuviera con 
anterioridad).

Si .. la solicitud es rechazada tanto por lo que se refiere a la designación de mediador como a la práctica de primera 
inscripción de empresario individual (Art. 90 RRM), se plantea cuál es el procedimiento aplicable: si el previsto en 
la Ley Concursal, RRM y, subsidiariamente, Ley 39/2015 .. o el previsto en los Arts. 322 y ss de la LH. Téngase 
en cuenta que las consecuencias en uno y otro caso no son las mismas, señaladamente el procedimiento a seguir en 
caso de impugnación (en el primer supuesto recurso de alzada ante esta DG, Art. 354 del RRM; recurso contra la 
calificación o juicio verbal en el segundo caso, Art. 328 de la LH).

Esta DG considera que, en la medida que .. el procedimiento de designación de mediador concursal implica la 
solicitud de apertura de folio de empresario individual .. caso de que la solicitud no reúna las circunstancias 
necesarias para llevarla a cabo, será dentro del expediente abierto para la designación de mediador concursal en 
que el registrador deberá poner de manifiesto, en la forma y plazo prevista en el Art. 232 «in fine» de la Ley 
Concursal, las deficiencias que haya observado. En definitiva, la actuación registral se resuelve en el único 
procedimiento de designación de mediador concursal y, caso de desestimación, es recurrible en los términos y 
plazo del Art. 354.3 del RRM.

En el presente supuesto la registradora ha emitido una resolución de calificación a cuyo pie consta la relación de 
posibles recursos propia de las calificaciones contra los registradores de la Propiedad, Mercantil y de Bienes 
Muebles y el recurrente ha interpuesto su recurso ante esta DG como si de recurso contra la calificación se tratara 
.. Puesto que no ha existido protesta alguna de inadecuación de procedimiento esta DG considera que debe dar a la 
presente el tratamiento propio de los recursos contra la calificación..».
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RECURSO GUBERNATIVO

4  de  julio  de  2011

RECTIFICACION DEL REGISTRO . CESE DE LIQUIDADORES. CANCELACION. SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. PRINCIPIO DE 
LEGITIMACION. .

SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/08/2011

Se deniega la constitución del depósito de las cuentas porque quien ha certificado de su aprobación es el 
liquidador de la sociedad concursada, el cual había sido cesado de su cargo por el Juez del concurso, mediante un 
auto que consta inscrito en el Registro.

En el recurso gubernativo no se puede pretender que el Registrador cancele la inscripción del cese del liquidador 
decretado por el Juez ni cuestionar los efectos que se derivan de tal asiento, que está protegido por el Principio 
de Legitimación del Art. 20.1 del Código de Comercio.

«..En efecto, en [la] inscripción se transcribe la parte dispositiva del citado Auto, en el que, entre otros extremos 
consta que «Se dejan sin efecto las facultades de administración y de disposición del concursado sobre su 
patrimonio y la disolución de la sociedad concursada». En el acta de inscripción consta además el cese del 
liquidador de la sociedad.

..conforme a la reiterada doctrina de este CD, una vez practicado el asiento, éste se encuentra bajo la salvaguardia 
de los Tribunales y, por tanto, no puede ser modificado en tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución 
judicial que así lo establezca (R. 14-Dic-2010), y por ello no cabe en el presente recurso ni cancelar la inscripción 
del cese del liquidador, ni cuestionar los efectos que de tal asiento se derivan en tanto no se proceda a su 
rectificación por el procedimiento legalmente previsto, si hubiere lugar a ello (Art. 20.1 del CCom). Por este 
motivo no cabe acoger las alegaciones del recurrente sobre .. la .. improcedencia [del] cese del liquidador que 
expidió la certificación .. no se advierte error alguno en la práctica de tal asiento, puesto que el mismo resulta 
conforme al Art. 145.3 de la Ley Concursal en el que se establece que 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 para proceder de conformidad con lo establecido en esta Ley»..».
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SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007

20  de  junio  de  2013

ADMINISTRADORES CONCURSALES . SOCIEDAD DE INTERMEDIACION. NO ES SOCIEDAD PROFESIONAL. .. .. .

SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2013

Para que las personas jurídicas puedan ser administradores concursales, la Ley Concursal exige que adopten la 
forma de sociedad profesional sujeta a las disposiciones imperativas de la Ley 2/2007.

«..El título segundo de la Ley Concursal está destinado a la administración concursal y recoge la posibilidad de 
que el administrador concursal sea una persona física profesional (abogado, economista, titulado mercantil o 
auditor de cuentas) o bien «una persona jurídica en la que se integre, al menos, un abogado en ejercicio y un 
economista, titulado mercantil o auditor de cuentas» (Art. 27.1) .. El Art. 30 dispone que «Cuando la 
administración concursal corresponda a una persona jurídica en los términos previstos en el inciso final del Art. 
27.1, comunicará la identidad de la persona natural que reúna alguna de las condiciones profesionales de los 
números 1.º y 2.º del apartado citado, que la representarán en el ejercicio del cargo» (30.1), así como que «Las 
personas jurídicas designadas se someterán al mismo régimen de incompatibilidades y prohibiciones previsto en el 
artículo 28» y que «Cuando la persona jurídica haya sido nombrada por su cualificación profesional, ésta deberá 
concurrir en la persona natural que designe como representante (30.4)..

De la regulación legal resulta que sólo las sociedades profesionales están llamadas a ejercer el cargo de 
administrador concursal .. del conjunto normativo examinado resulta claramente que el ejercicio del cargo de 
administrador concursal es una actividad reservada exclusivamente a determinados profesionales lo que conlleva 
que tratándose de personas jurídicas han de adoptar imperativamente la forma de sociedad profesional (STS 18-Jul-
2012). Cuando el administrador concursal es persona jurídica los derechos y obligaciones de la actividad 
profesional desarrollada se imputan a la sociedad, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los profesionales 
tal y como exige el Art. 5.2 de la Ley de Sociedades Profesionales. Es la sociedad a quien se nombra administrador 
concursal en base a un listado proporcionado por los Colegios Profesionales (lo que implica la colegiación de la 
sociedad), es la sociedad la que debe responder del ejercicio del cargo .. la que se sujeta al mismo régimen de 
incompatibilidades y prohibiciones que las personas físicas .. Como resulta del articulado, la sociedad debe estar 
integrada por los profesionales personas físicas que reúnan el carácter profesional que la misma exige y es la 
propia sociedad la que debe reseñar quienes son y qué características reúnen desde que su denominación se 
incorpora a la lista de candidatos (circunstancias superfluas todas ellas en sociedades que limitan su actividad a 
poner en contacto a los profesionales con la autoridad judicial).

En definitiva, se exige el carácter profesional precisamente de la persona jurídica que ejercite el cargo de 
administrador concursal de modo que sea la sociedad el centro subjetivo de imputación de los actos que conlleven 
su ejercicio, atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo y desarrollados directamente bajo su 
razón o denominación social. No es posible en consecuencia el ejercicio del cargo por medio de otras opciones 
sociales que no impliquen dichas circunstancias como ocurre con las sociedades de medios, las de comunicación 
de ganancias y las de intermediación (RR. de 5 y 16-Mar-2013)..».

MERCANTIL

Página 68 de  68 09-feb.-20CONCURSO DE ACREEDORES


