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1.- A MODO DE INTRODUCCIÓN
La administración judicial va a suponer el sometimiento de la gestión de determinados
bienes y/o derechos al control judicial en el seno de un determinado proceso. Dentro del
derecho penal tal actuación podrá ser: medida cautelar de prevención o investigación
delictiva; medida de garantía y ejecución o consecuencia accesoria de una pena.

2.- DEFINICIÓN
Por tanto, podríamos entender la Administración Judicial como aquella institución
procesal que regula el sometimiento de determinados bienes y derechos al control judicial, o
también, como aquella figura jurídica por la que, por mandato judicial, una persona es
designada para la asistencia, vigilancia, gestión o liquidación del patrimonio de un tercero.
Aparece originariamente definida en el ámbito del derecho civil que permite, entre otras,
el mantenimiento de la empresa antes de la liquidación. Resulta a su vez medio de
control o prevención ante la adopción de medidas cautelares o para salvaguardar
situaciones internas como pudiera ser la división patrimonial (básicamente en el caudal
hereditario). Dentro del orden jurisdiccional laboral está prevista para la fase de
ejecución.
Dicho lo anterior es en el orden penal donde aparece con mayores oportunidades de
desarrollo tanto en el ámbito de ejecución como medida cautelar, de aseguramiento de
la prueba, de un futuro decomiso o como medio de investigación.
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Destaca un problema cual es la falta de unificación normativa lo que va a suponer que
en cada orden jurisdiccional (en su normativa procesal) aparezca una regulación propia
y en ocasiones incompleta, lo que debiera obligar a proceder a una integración -en lo
posible- de las referencias existentes en cada campo.
No obstante, pese a la diversidad normativa, en todas ellas aparecen unos elementos
comunes, a saber:

a) Se tratar de una medida acordada en el seno de un procedimiento judicial.
b) El cargo de administrador judicial supondrá la asunción de un status jurídico
propio o especial dado que sus actuaciones se encuentran revestidas del
carácter oficial que se le atribuyó con su designación.
c) Tanto como si el administrador ha sido designado por el juez o por las partes,
y tanto si las funciones son desarrolladas por el propio solicitante como por
un tercero, siempre entrarán dentro del término "administración judicial".

3.- INTERVENCIÓN Y ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Se puede detectar una confusión a la hora de identificar el tipo de medida a la que nos
podemos estar refiriendo, así, al parecer el término “intervención judicial” se viene
utilizando de forma ambigua y, en ocasiones se emplea para hacer alusión a la
“administración judicial”. Posiblemente tal confusión se deba a la falta de una
determinación legislativa clara en relación tanto a la naturaleza, así como al contenido
de ambas figuras.

3.1.- Diferencias
A modo de aproximación cabría indicar que, si bien en ambos casos se trata de una
limitación a la libre facultad de administrar y disponer, la diferencia estribará en la
intensidad de la injerencia. Así tendremos que:
REVISTA COMUNICA, ENERO 2020, Nº005

4

•

Para funciones de fiscalización y/o control podremos hablar de intervención.

•

Para funciones de gestión se tratará de administración.

Visto lo cual, cuando se habla de interventor nos estaremos refiriendo a una labor de
control menos intensiva y directa que la del administrador, el cual ya supone la asunción
de labores que hasta ese momento venían siendo ejercitadas por el gestor de los bienes.
En el presente estudio nos referiremos siempre a la administración judicial como aquella
figura que regula la intervención judicial de los bienes o lo que es igual: el sometimiento
de bienes a control judicial.
Dentro del ámbito penal -el que nos interesa ahora- aparece el interventor como aquel
que se encarga de supervisar las actuaciones del administrador (contemplada
anteriormente en el artículo 608 LECrim que fue derogado por Ley 13/2009 para la
implantación de la Nueva Oficina judicial, artículo que disponía: “Artículo 608.Actuación del administrador de bienes. El administrador pondrá́ en conocimiento del interventor
los actos administrativos que se proponga ejecutar; y si éste no los creyera convenientes, le hará́
las observaciones oportunas.
Pero si el administrador insistiere en llevar a efecto los actos administrativos a que se hubiese
opuesto el interventor, dará́ éste cuenta al Juez, quien resolverá́ lo más conveniente.”).

4.- BREVE REFERENCIA A LAS MEDIDAS CAUTELARES REALES
EN LA LECrim.
Tal y como se infiere de lo dispuesto en el art. 299 LECrim. una de las funciones
específicas de la instrucción consiste en aquellas actuaciones encaminadas a … asegurar
las responsabilidades pecuniarias del imputado (“asegurando sus personas –de los
delincuentes- y las responsabilidades pecuniarias de los mismos”) o, como establece el art. 589
LECrim asegurar las «responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declarase
procedentes» y más concretamente, con expresa referencia a las medidas cautelares el art
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764.1 según el cual “1. Asimismo, el Juez o Tribunal podrá adoptar medidas cautelares para el
aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias, incluidas las costas.”

4.1.-Medidas cautelares reales, definición:
Se entiende por medidas cautelares reales o patrimoniales las resoluciones provisionales
que ocasionan la apertura de la «pieza de responsabilidad civil», mediante las cuales se
asegura la pretensión civil de resarcimiento acumulada al proceso penal, así como las
costas procesales, el decomiso y las penas pecuniarias que, de la comisión del delito,
puedan derivarse.
Como ya es sabido, en nuestro ordenamiento procesal, que secunda el criterio
inaugurado por el Código Procesal Penal napoleónico, rige, como regla general, el
principio de acumulación de acciones, toda vez que dicho sistema permite discutir y
decidir en un solo proceso, tanto la pretensión penal, como la pretensión civil resarcitoria
que pudiera surgir como consecuencia de los daños cometidos por la acción delictuosa
(art. 100 LECrim.), y ello con la sola excepción de la renuncia o reserva de la acción civil
por el perjudicado. Además, si estas posibilidades no suceden, el Ministerio Fiscal viene
obligado a ejercitar la acción civil en el propio interés del perjudicado (art. 108 LECrim).
La posibilidad de acumulación de la pretensión civil al proceso penal conlleva, al igual
que acontece en los procesos civiles en donde se ejerciten pretensiones de condena, la
necesidad de que sean adoptadas, en determinados supuestos, medidas cautelares de
naturaleza patrimonial con el fin de asegurar el futuro cumplimiento de las
responsabilidades civiles derivadas de la comisión del hecho punible que puedan, en su
caso, ser declaradas en la Sentencia condenatoria.
Ahora bien, dado que en un proceso penal las «responsabilidades pecuniarias» que
pueden declararse procedentes pueden ser de diferente tipo, las medidas cautelares
reales pueden ser susceptibles de la siguiente clasificación (según el Profesor ORTELLS):

a) Medidas cautelares reales propias del proceso penal, que tienen por objeto
garantizar la efectividad de los pronunciamientos de naturaleza penal y procesal penal
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de la Sentencia que se dicte y que posean un contenido patrimonial, esto es, el relativo a
las penas de multa y decomiso, así como al pago de las costas procesales.

b) Medidas cautelares reales propias del proceso civil acumulado, que son las
que tienden a asegurar la ejecución de los pronunciamientos de naturaleza y contenido
patrimonial de la Sentencia que se dicte y que, como es sabido comprende la restitución
de cosas determinadas, la reparación del daño e indemnización de daños y perjuicios
(art. 100 LECrim “De todo delito o falta nace acción penal para el castigo del culpable, y puede
nacer también acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización
de perjuicios causados por el hecho punible”).
En todo caso, debe reiterarse que la norma penal no regula -al menos de forma suficientelas medidas cautelares que en el transcurso del procedimiento resulte necesaria su
adopción, por ello y tanto por la remisión genérica que efectúa el art. 614 de la LECrim,
conforme al cual «en todo lo que no esté previsto en este título, los Jueces y Tribunales aplicarán
lo dispuesto en la legislación civil sobre fianzas y embargos», como por la remisión directa del
art. 764.1 y 2 según el cual:
“1. Asimismo, el Juez o Tribunal podrá adoptar medidas cautelares para el aseguramiento
de las responsabilidades pecuniarias, incluidas las costas. Tales medidas se acordarán mediante
auto y se formalizarán en pieza separada.
2. A estos efectos se aplicarán las normas sobre contenido, presupuestos y caución
sustitutoria de las medidas cautelares establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La
prestación de las cauciones que se acuerden se hará en la forma prevista en la Ley de
Enjuiciamiento Civil y podrá ser realizada por la entidad en que tenga asegurada la
responsabilidad civil la persona contra quien se dirija la medida” puede afirmarse la
supletoriedad de las normas civiles en el procedimiento penal.
Por su parte el art. 600 indica que ““Las demás actuaciones que se practiquen en
ejecución del auto a que se refiere el artículo 589 –prestación de fianza- se regirán por los
artículos 738.2 y 738.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la especialidad establecida
en el artículo 597 de la presente Ley respecto al requerimiento al procesado para que
señale bienes.” (Artículo 600 redactado por el apartado sesenta y siete del artículo segundo de
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la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de
la nueva Oficina judicial («B.O.E.» 4 noviembre). Vigencia: 4 mayo 2010).
A más, tras la derogación de los artículos 601 a 610 de la LECrim- Artículos dejados sin
contenido por el apartado sesenta y ocho del artículo segundo de la Ley 13/2009, de 3 de
noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial
(«B.O.E.» 4 noviembre).Vigencia: 4 mayo 2010- (que poco o nada aportaban a la cuestión en
debate) se confirma la supletoriedad de la LEC a la que ya nos hemos referido.
Por todo, las previsiones de la ley procesal penal han resultado siempre tan aisladas,
incompletas y alejadas de la realidad social, que sus preceptos raramente han sido
aplicados por lo que, hasta su derogación, se prefería acudir a la aplicación del Decreto
Ley 18/69 y actualmente a la Ley de Enjuiciamiento Civil (con las matizaciones que se
verán).
En consecuencia, y en un principio, debemos acudir a las normas rituarias civiles para
poder determinar cuáles son las medidas cautelares que pudieran adoptarse dentro del
procedimiento penal, constatándose que la LEC, 1/2000, reconoce el carácter de medida
cautelar a cualquier actuación, directa o indirecta, sobre los bienes y derechos del
demandado (en nuestro caso investigado) que, con sujeción a las exigencias del principio
de proporcionalidad, haga posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera
otorgarse en una eventual Sentencia estimatoria, y aquí cabe destacar, y es el tema ahora
tratado, dentro del marco del proceso penal, aquellas medidas destinadas a preservar la
integridad de unidades económicas complejas, que encontrándose en explotación va a
proceder mantener la misma mientras se tramita el procedimiento pero que tal
mantenimiento de la explotación debe ser controlado judicialmente y ello en evitación
tanto de que los administradores/gestores de las mismas sigan en la perpetración del
delito (continúen actuaciones delictivas) o causen daños en el patrimonio de la entidad
o de los socios o que pudieran instrumentalizar la empresa en beneficio propio o de un
tercero (v. gr. administración intervención judicial de empresas, art. 630 LEC y art. 129
CP).
Debido a la multiplicidad de reformas parciales efectuadas sobre nuestra LECrim, las
medidas aseguratorias de la pretensión civil aparecen reguladas:
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a) en el sumario ordinario, dentro del Título IX del Libro II de la LECrim —arts.
589 a 614bis, salvo los arts. 601 a 610, ambos inclusive, derogados como se ha
indicado—, titulado «de las fianzas y embargos»
b) en el procedimiento abreviado aparecen reguladas en el art. 764.

Sin olvidar que la Ley 38/2002, de 24 de octubre, junto a la creación de los denominados
«juicios rápidos», vino a introducir importantes reformas en el procedimiento abreviado,
entre las que cabe indicar, en lo que aquí nos interesa, la novedosa regulación que efectuó
de las medidas cautelares civiles, a los efectos de su adopción, que se aplicarán, tal y
como dispone el art. 764.2 LECrim, de la siguiente forma: “A estos efectos se aplicarán las
normas sobre contenido, presupuestos y caución sustitutoria de las medidas cautelares
establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La prestación de las cauciones que se acuerden se
hará en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil y podrá ser realizada por la entidad
en que tenga asegurada la responsabilidad civil la persona contra quien se dirija la medida.”

4.2.-Requisitos para su adopción
Diversos son los requisitos concretos necesarios para la adopción de las medidas
cautelares penales. Los requisitos genéricos sobre los que se asienta la adopción de
cualquier actuación cautelar son:
a) Periculum in mora
Constituye la verdadera causa o razón de ser, de la medida cautelar, en toda clase de
procedimiento y se refiere a la posibilidad o peligro que, por el transcurso del tiempo,
puedan desaparecer los bienes ó derechos con los que se puede hacer frente a la
responsabilidad civil durante el tiempo en que dura el proceso.
Para el Profesor Ortells, “El periculum in mora, como presupuesto de las medidas
cautelares, se concibe, pues, como el riesgo de daño para la efectividad de la tutela
judicial pretendida en el proceso principal, riesgo que puede surgir con ocasión de la
necesaria dilación temporal en alcanzarse, tras la realización del proceso, la sentencia
que concede aquella tutela”.
Para que puedan acordarse medidas cautelares reales en el proceso penal es necesario
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que el solicitante acredite, salvo que el Juez lo acuerde de oficio que es lo normal, junto
a la existencia de fumus boni iuris, también la concreta probabilidad de que se produzcan,
durante la pendencia del proceso, situaciones que impidan o dificulten la efectividad del
pronunciamiento civil de condena que puede incorporar la sentencia penal. Por esta
razón cuando la solvencia, honestidad y arraigo del imputado estuvieron meditados en
la instrucción como sería el caso de compañías de seguros acreditadas, entidades
financieras, cuya responsabilidad civil permanece siempre asegurada, decae y no
justifica la práctica de estas medidas, cuya adicción podría revestir carácter sancionador,
al tener responsable civil innecesariamente que sufragan sus gastos económicos (así, el
coste del aval).
Con carácter general, dicho peligro se materializa en las posibilidades de que el
responsable civil durante el tiempo que tarde en tramitarse la pretensión civil
resarcitoria surgida como consecuencia de los daños cometidos, por la acción delictiva,
se dedica a distraer, dilapidan u ocultan sus bienes, real o ficticiamente, con el objeto de
que, una vez alcanzada la firmeza de la condena civil impuesta por los órganos
judiciales, la ejecución de dicho pronunciamiento condenatorio se revela impracticable.
b) "Fumus boni iuris"
En el proceso penal, a diferencia de lo que acontece en otros ordenes se integra el "fumus
boni iuris" por la constancia de la comisión de un hecho que ofrezca los caracteres de
infracción delictiva, la existencia de motivos bastantes para la atribución a una
determinada persona, así como de la presencia de unos perjuicios consecuencia de tal
infracción para la adopción de las medidas de carácter real, en concreto.
En el proceso civil el art. 728,2 LECivil impone que el solicitante de las medidas
cautelares también habrá de presentar los daños, argumentos y justificaciones
documentales que conduzcan a fundar, por parte del Tribunal, sin prejuzgar el fondo
del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de la pretensión.
En defecto de justificación documental el solicitante podrá ofrecerla por otros medios.
Por su parte en el proceso penal, a tenor del art. 589 de la LECrim., tal necesidad o
exigencia no se produce dado que la apariencia de tal derecho estriba en la razonable
atribución del hecho punible a una persona determinada o, lo que es lo mismo en la
existencia en la instrucción de indicios, de criminalidad.
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Junto a la necesaria atribución del hecho punible a una persona determinada se
requiere:
1.° Que los indicios racionales de criminalidad lo sean de un ilícito penal que
haya producido un daño o perjuicio, material o moral.
2.° Que tales indicios evidencien una relación de causalidad con el sujeto contra
el que se adoptan, ya sea el investigado, ya sean terceras personas civilmente
responsables.
Por todo, el Juez de Instrucción no tiene obligación de adoptar ninguna medida
cautelar, es una facultad discrecional.

4.3.-Caracteres
Además de los requisitos generales también se predice de este tipo de medidas, tienen
los siguientes caracteres:
a. Provisionalidad.
Las medidas cautelares no tienen una vigencia temporal ilimitada y por ello cesarán
cuando el proceso finaliza, ya sea para alzarse, ya sea para convertirse en definitiva,
(también pueden alzarse sin que haya finalizado el procedimiento, esto es cuando
desaparece el periculum in mora).
b. Toda medida cautelar es instrumental.
Nunca pueden ser consideradas como un fin en si mismo, sino que siempre han de
concebirse en relación al proceso cuya efectividad pretende garantizar. (Por ello en
alguna ocasión, se ha hablado de un carácter subsidiario).
c. Nunca deberá prejuzgar el pronunciamiento de fondo.
Debe entenderse como mera garantía para atender los fines a los que sirve.
d. Excepcionalidad.
Su adopción ha de ser excepcional en sus formas más graves, sólo aplicada cuando se
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considere imprescindible y no fuera posible su sustitución por otra menos grave.
e. Proporcionalidad.
Ha de ser proporcional, sobre todo cuando se refiere a medidas cautelares reales. Habrá
de valorarse la idoneidad de la misma en relación con el interés económico que se
pretende proteger y visto que no existan medidas menos coactivas e igualmente posibles
para asegurar el objeto del proceso.

4.4.-Forma
La resolución por la que se acuerda la adopción de medidas cautelares debe revestir la
forma de auto judicial y la formación de pieza separada, tal y como establece el art. 589
y ss. de la LECrim.
Pueden ser adoptadas de oficio por el Juez de Instrucción, sin necesidad de petición de
parte e incluso sin ni siquiera audiencia del ofendido, así como que su adopción puede
acordarse en cualquier momento del proceso, siempre que se den los presupuestos
necesarios. El único requisito formal es la necesidad de motivar su decisión mediante el
auto que la acuerda.

5.- INTERVENCION JUDICIAL Y ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL
Como ya se anticipó al comienzo, la indistinta aplicación de ambos términos es fuente
de confusión a la hora de identificar a qué tipo de medida nos estamos refiriendo. El
problema surge cuando el término "intervención judicial" se utiliza de forma ambigua,
en ocasiones para referirse igualmente a la administración judicial, es decir, a la
institución procesal que implica el sometimiento de los bienes al control judicial, o bien
REVISTA COMUNICA, ENERO 2020, Nº005
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en otras para identificar en realidad las labores de un interventor. Y la causa de esta
imprecisión procede de la propia previsión legislativa donde se echa en falta una
determinación clara tanto de la naturaleza como del contenido de ambas figuras,
interventor y administrador judicial.
Aun tratándose en ambos casos de una limitación en las libres facultades de
administración y disposición, sin embargo, la intensidad de la injerencia resulta muy
diferente. De este modo, para funciones de fiscalización y control estaríamos hablando
de un interventor, y para funciones gestoras se trataría ya de un administrador.
Es decir, que cuando la ley habla de interventores se está refiriendo a una labor de
control menos intensiva y directa que la de administración, que supone ya la asunción
de labores que hasta el momento se venían ejerciendo por el gestor de los bienes
Tal distinción es manifiesta en nuestro Derecho y a la misma se refiere de modo directo
el artículo 727 de la LEC cuando determina las medidas cautelares específicas. En el
referido artículo 727.2ª se va a distinguir expresamente entre intervención y
administración, como dos situaciones jurídicas diferentes y, por tanto, no cabe pretender
que cuando una norma dice intervención lo que quiere decir es también administración.
El Derecho dejaría de tener sentido si cuando una ley dice intervención un juez pudiera
decretar la administración judicial.
Cuando se interviene una empresa o entidad se procede al nombramiento de
interventores, y la función de estos es controlar cómo los administradores, que siguen
siendo los titulares de la empresa o entidad, realizan su cometido. Mientras que cuando
la ley habla de administración lo que se nombran son administradores, los cuales han
de sustituir a los que realizaban esa función antes de la decisión judicial.
Esto supone una conclusión evidente. Si la ley --cualquier ley-- dice que cabe intervenir
judicialmente una empresa o entidad no está diciendo que el Juez puede proceder a
nombrar administradores. Es absurdo pretender que las palabras intervención y
administración son sinónimas o querer hacer que la ley diga lo que no dice. Es posible
que, en la actualidad, perdida la precisión técnica a la hora de la interpretación de los
textos jurídicos y de la aplicación de los mismos, perdido a su vez el sentido de las
diferencias entre los contenidos de las palabras, olvidando que no es lo mismo que la ley
diga una cosa u otra, se haya creído por algunos que el Derecho es totum revolutum donde
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todo es lo mismo y todo vale, para acabar concluyendo que intervención judicial es lo
mismo que administración judicial.

5.1.- La intervención judicial
Esta figura está regulada en el art. 727.2ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, entra en el
ámbito penal por lo expuesto hasta ahora (especialmente arts 600, 764 y 984.3 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, así como por la referencia ya existente en el art. 129.3 del
Código Penal).
El citado precepto engloba, como se dijo, en realidad dos medidas cautelares distintas:
a.

Administración Judicial: el control judicial de la gestión empresarial alcanza a
la asunción de las funciones de administración de empresa.

b.

Intervención Judicial: las funciones de administración de empresas quedan en
poder del encausado.

El fin de estas medidas es preservar la integridad económica compleja que está en
explotación y que deban seguir estando mientras se sustancie el procedimiento evitando:
1.

Que los autores (gestores, directivos, etc) puedan seguir en su actividad delictiva.

2.

Que se cause daño o agrande el causado en el patrimonio de la entidad.

3.

Que se instrumentalice la empresa en beneficio propio o de un tercero.

Los interventores judiciales ocupan una posición intermedia entre el administrador y
el Juez que les nombró, pero actúan con independencia de éste, en interés de los propios
bienes administrados y, en su caso, de la persona que deba recibirlos en su día. Han de
reunir los mismos requisitos que los administradores y además los de no tener
parentesco, amistad íntima o enemistad manifiesta con éstos. Desarrollan funciones de
asesoramiento, inspección y defensa de la administración, teniendo derecho a ser
retribuidos. Tanto los administradores como los interventores pueden incurrir en
responsabilidad, incluso criminal, al no cumplir fielmente en el cargo que desempeñan.
La Ley de Enjuiciamiento Civil refiere el nombramiento de Administrados o Interventor,
REVISTA COMUNICA, ENERO 2020, Nº005

14

si bien mínimamente, en los arts. 630 a 633.
La actual redacción del art. 129 del C. Penal (párrafo 3) dispone o posibilita que la
intervención judicial, pueda ser acordada también por el juez de instrucción como
medida cautelar, con los límites del art. 33.7 del mismo texto legal.
La necesidad de nombrar un interventor o administrador judicial se hace ineludible para
que pueda gestionarse adecuadamente el bien.
Para adoptar una consecuencia accesoria de forma cautelar, es necesario que existan
indicios racionales de criminalidad y sobre todo, y con carácter fundamental, que se
verifique que existe peligro de que la actividad delictiva continúe o que aumenten los
efectos de la misma.
Las medidas cautelares tienen carácter temporal y provisional. En el art. 33.7 g) del citado
C.P. se hace referencia al tiempo de duración de esta consecuencia accesoria intervención- impuesta como medidas cautelares, debiendo respetarse el plazo máximo
de duración que se señala a el mismo, que no excederá de cinco años, tampoco podrá
exceder de este tiempo cuando se adopte como medida cautelar. Sobre este aspecto se
pronuncia el Auto de fecha 23 agosto de 2002, del Juzgado Central de Instrucción n.° 5,
en el sentido de que el Juez de Instrucción propone inicialmente un periodo de 3 años
prorrogables hasta 5 años.
Cabe destacar que, por parte del Legislador, no se ha introducido ningún cambio en la
normativa procesal para adecuar la aplicación cautelar de estas medidas. A estos efectos
la doctrina entiende que parece que habrá de acudir a los arts. 589 y ss., de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal que regulan los embargos, por ser aquello lo que más se
parecen, en cuanto a su contenido material a las medidas del art. 129 del Código Penal.

5.2. La Administración Judicial
Dentro del proceso penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lejos de la completa y
exhaustiva regulación que se contempla en la LC, no posee una regulación de la
administración judicial, refiere tan solo

las medidas de aseguramiento de las

responsabilidades pecuniarias del procesado (arts. 589 a 614 LECrim., salvo los arts. 601
a 610 que fueron derogados), remitiéndose a la Ley procesal civil en lo no previsto de
REVISTA COMUNICA, ENERO 2020, Nº005

15

forma expresa donde, como hemos visto, tampoco se ofrece una solución integral.
No apareciendo directamente prevista en la LECrim, la medida cautelar, como se dijo,
deberá ser la norma rituaria civil la que resulte de aplicación y así si acudimos a la LEC
vemos como en ella se va a regular tal administración judicial en los arts. 630 a 633 en
caso de embargo de una empresa o grupo de empresas o cuando se embargaren acciones
o participaciones que representen la mayoría del capital social, del patrimonio común o
de los bienes o derechos pertenecientes a las empresas, o adscritos a su explotación (art
630 LEC).
(Cabría recordar que junto a la administración judicial existen otras medidas que pueden
ser adoptadas cautelarmente durante la tramitación de la causa. Estas medidas, a modo
de ejemplo, son las siguientes: a) Clausura temporal de locales o establecimientos, b)
Suspensión de las actividades de la sociedad, (art. 129.3 del Código penal). Estas
medidas aparecen expresamente establecidas en relación con algunos delitos en
concreto; por ejemplo, en cuanto a los delitos de exhibicionismo y provocación sexual,
así como los relativos a la prostitución y corrupción de menores se encuentra prevista la
clausura temporal del establecimiento o local en el art. 194 del Código; o, en relación con
los delitos societarios en el art. 294 del mismo Código Penal. Ahora bien, en realidad,
estas medidas no van orientadas al aseguramiento de las responsabilidades civiles, sino
que van dirigidas a evitar que se pueda continuar realizando nuevos delitos utilizando
los locales, o establecimientos, o empresas mediante los que se han cometido los delitos
que son investigados en la causa).
Debe recordarse que el grueso de la normativa que se establecía el Real decreto 18/1969
de 20 de octubre, se integró en la LECivil del 2000, en los arts. 630 a 633, ya referidos.
(Precisando que dicho RD surgió para dar solución a la concreta situación de crisis que
se generó en la empresa MATESA y que, no obstante, tal norma se ha mantenido vigente
durante más de treinta años, hasta su derogación por la Ley de Enjuiciamiento Civil
1/2000).
El planteamiento de la administración judicial en la jurisdicción penal resulta diferente
al de la jurisdicción civil, pues aquí se podrá acordar la adopción de tal medida, como se
ha dicho, incluso de oficio, sin perjuicio de que pueda ser solicitada igualmente por el
Ministerio Fiscal o por las demás partes personadas. Se trata de una medida que, como
ya hemos expuesto, admite un amplio margen de aplicación pudiendo acotarse o
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extenderse su campo de cobertura.
Su finalidad puede ser meramente preventiva y conservadora, es decir, de
mantenimiento de la situación jurídica y económica del bien sometido a administración,
o bien ejecutiva, coadyuvando al efectivo cumplimiento de la resolución judicial
definitiva. En cuanto a sus funciones, podrá abarcar desde la mera fiscalización o toma
de conocimiento de los actos de gestión realizados por el titular de los bienes, hasta la
completa sustitución del mismo, asumiendo el administrador íntegramente las
funciones de gestión. En relación al objeto, hay que evitar tender a asociarla
exclusivamente con la administración judicial de empresas, pues puede recaer sobre
todo tipo de bienes o derechos, muebles o inmuebles, materiales o inmateriales, y por
supuesto también sobre una empresa, que puede estar conformada por un conjunto de
todo ello. Es por ello que se configura ante todo como una medida de carácter real.
El desarrollo normativo de esta figura en el proceso penal resulta, no obstante, bastante
reducido, no solo por la escasez de preceptos que a ella se dedican, sino además por la
limitación que implica su enfoque procesal, destinado exclusivamente al aseguramiento
de responsabilidades pecuniarias. Se conforma por apenas nueve artículos que
únicamente incluyen referencias para casos puntuales. Es por ello que, dada la gran
cantidad de lagunas que presenta el texto penal, atendiendo a la remisión específica que
efectúan los artículos 614 y 984 LECrim., habrá de aplicarse supletoriamente la
normativa civil en todo aquello que no esté expresamente contemplado en la legislación
específica, que se ha visto reducida al máximo dada la derogación de los artículos 601 a
610 que contemplaban figuras y/o situaciones absurdas y obsoletas cuales era la
posibilidad de que el procesado sea quien decida el destino de los bienes embargados,
pudiendo optar por su enajenación o por someterlos a una administración. Excepto en
el caso de semovientes, en que será el Juez quien designe la persona del administrador, en
el resto de supuestos contemplados en el derogado artículo 605 LECrim, se permitía
incluso que fuera el propio procesado quien ejerciera la administración o designar la
persona encargada al efecto: "si se embargaren sementeras, pueblas, plantíos, frutos, rentas y
otros bienes semejantes, podrá el Juez decretar, si atendidas las circunstancias lo creyere
conveniente, que continúe administrándolos el procesado, por sí o por medio de persona que
designe, en cuyo caso nombrará un interventor. En el caso de que el procesado manifestare no
querer administrar por sí, o de que el Juez no estimare conveniente confiarle la administración, se
nombrará persona que se encargue de ella, pudiendo en este caso designar el procesado un
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interventor de su confianza".
Vemos por tanto que, en esta cuestión, los artículos derogados de la LECrim, otorgaban
al procesado un mayor nivel de intervención, pudiendo incluso disponer sobre la
persona que ha de desempeñar la administración, a diferencia del proceso civil donde el
nombramiento del administrador está sometido al acuerdo de las partes, la decisión del
acreedor o bien en último caso, a la decisión judicial, pero en ningún caso se prevé la
decisión unilateral por parte del deudor.

6.- CONSTITUCION DE ADMINISTRADOR JUDICIAL EN FASE DE
INSTRUCCIÓN
La posibilidad de constituir una administración judicial en el ámbito penal se ofrece en
distintos momentos del proceso:
En la fase instructora o sumarial, tanto como medida de aseguramiento de las
responsabilidades pecuniarias, como medio de prevención de actividades delictivas, así
como para garantizar el aseguramiento de pruebas o incluso con vistas a garantizar un
futuro decomiso.
Debiendo recordar que la administración judicial como medida cautelar que es, de
carácter real, no tiene porqué circunscribirse exclusivamente al ámbito de la empresa,
máxime a la vista del tenor literal del artículo 589 de la LECrim. el cual tan solo exige la
existencia de indicios de criminalidad para que por el juez se mande prestar fianza
bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias y que vista la posibilidad de la
adopción de dicha medida mayor resultará su adopción cuando se trate de proteger a
las víctimas o evitar la continuidad delictiva.

a) Como medida para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias:
Aparece como única previsión en el texto de la LECrim a modo de garantizar las posibles
y/o futuras responsabilidades económicas.
Por su parte, establece el artículo 589 LECrim., para el proceso ordinario, que, mandará
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el juez al encausado que deposite fianza bastante y si no prestara dicha fianza se
decretará el embargo de bienes suficientes para cubrir dichas posibles responsabilidades.
Tal y como contempla el art. 615 del citado texto tales medidas aseguradoras podrán
extenderse al responsable civil. Por su parte en el procedimiento abreviado es el art. 764
el que contempla que durante la tramitación de las diligencias previas podrán adoptarse
medidas cautelares de oficio para asegurar las responsabilidades pecuniarias incluidas
las costas.
Cabe citar a modo de ejemplo el Auto de la Audiencia Nacional de 7 de abril de 2000. La
Sala Penal de la Audiencia Nacional por el que se acordaba la intervención de un club
deportivo utilizando el entonces vigente Decreto 18/69 de 20 de octubre. En el auto se
entraba a conocer la cuestión de la naturaleza jurídica y la finalidad de la medida
acordada, esto es: si la medida cautelar poseía carácter penal, o por el contrario debía
entenderse como medida cautelar de carácter civil unida a la causa penal. La Sala afirmó:
"...la necesidad de restablecer el orden jurídico perturbado por el delito, y de garantizar las
responsabilidades civiles que pudieran derivarse de las penales al dictarse sentencia
condenatoria... resultan perfectamente posibles de adoptar en el marco del proceso penal,
precisamente para los fines conservativos, aseguratorios y de garantía indicados".
Dicho lo cual debe indicarse que la adopción de la medida cautelar, en el seno penal, el
procedimiento seguido ha sido siempre el contenido en la normativa civil, primero en el
Decreto Ley 18/1969 y posteriormente y tras su derogación, en los artículos 630 a 633 de
la LEC, prescindiendo de las insuficientes e imprecisas normas procesales penales.

b) Como medida para prevenir o impedir la continuidad delictiva.
La doctrina no resulta uniforme en relación a determinar si resulta posible que por el
instructor se adopte cualquier medida cautelar, expresamente contemplada o no, tanto
para evitar la producción del delito como para impedir su continuación -cesar sus
efectos- o para proteger a la víctima. Existe una postura rigurosista que admite solo la
aplicación de aquellas medidas cautelares expresamente contempladas como tales y
frente a dicha postura aparece otra que entiende posible su aplicación empleando para
justificar tal afirmación una interpretación amplia del artículo 13 de la ley de ritos
criminal y bajo el amparo de los artículos 1 y 17 de la Constitución Española.
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(No obstante, no puede olvidarse que el artículo 129.3 del C.P. dentro del Titulo VI
dedicado a las consecuencias accesorias, prevé la posibilidad de que durante la
instrucción de la causa el juez adopte como medida cautelar la clausura temporal de los
locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención
judicial).
A pesar de la existencia de esa postura rigurosista aparecen varias resoluciones dictadas
por el órgano instructor que acuerdan, como medida cautelar, la constitución de una
administración judicial con un fin de preventivo y evitar la continuidad delictiva. Tales
resoluciones aparecen firmes en la actualidad lo que supone cuanto menos que ningún
órgano superior entendió que las mismas resultaran improcedentes. A modo de ejemplo
tenemos:
Auto de la Audiencia Nacional de 26 de julio de 1999 en el que se acuerda la clausura
temporal de un medio de comunicación, definiendo, tanto en esta resolución como en la
anterior de fecha Auto de 26 de enero, los criterios/bases por los cuales procede el
establecimiento de la medida cautelar, decía así: "…el Estado de Derecho, al que alude la
Constitución Española (art.1) exige que la aplicación de las normas que nos hemos dado para
proteger a la sociedad frente al terrorismo, entre otras formas de delincuencia, sea claro, definitorio
y sin fisuras, no sólo para sancionar éstos gravísimos delitos, sino principalmente para
prevenirlos, y, ello ha de conseguirse sin renunciar a conquistas que constituyen la esencia de ese
mismo Estado de Derecho".
Auto del Juzgado Central de Instrucción n.° 5 de la Audiencia Nacional de 26 de agosto
de 2002, acuerda la constitución de una administración judicial de carácter cautelar a fin
de prevenir la continuidad y reiteración delictiva, afirmando que: "el Órgano Judicial
Instructor, una vez cuenta con los elementos suficientes, tiene el deber inexcusable de adoptar
todas las medidas cautelares que sean necesarias para evitar la producción del delito y para paliar
el desarrollo de la acción delictiva o para hacer cesar los efectos de la misma", entendiendo además
que debido a la expresa previsión legal de tal medida como medida definitiva le permitía su
adopción cautelar pues, "en relación con el resultado efectivamente pretendido, la restricción es
proporcionada y la injerencia, por tanto, es válida y se encuentra justificada".
Junto a los anteriores, el Auto del Juzgado Central de Instrucción n.° 5 de 12 de mayo de
2006, acordó la adopción de una administración judicial contra una entidad de inversión
por la presunta comisión de varios delitos (estafa, falsedad documental, fraude a la
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Hacienda Pública, insolvencia punible, blanqueo de capitales y administración desleal),
y ello a los efectos tanto de hacer cesar la actividad supuestamente delictiva como para
tener un control sobre los fondos (movimientos, flujo, fondos). Resulta interesante que
dicha resolución se adoptara al amparo de los artículos 13, 299 y concordantes de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, afirmándose a su vez que no nos encontrábamos en
presencia de una medida rogada, sino que se trataba de una de tantas medidas de las
que el Juez instructor puede acordar de motu proprio.
Sin referirse expresamente a la administración judicial, bien cierto es que el Código Penal
va a contemplar numerosos supuestos en los que se va a permitir la adopción de medidas
cautelares con un carácter abierto. Así, por ejemplo, tenemos:
El artículo 339 recoge la posibilidad de que por jueces o tribunal se adopten "cualquier
otra medida cautelar necesaria…” para la protección de los bienes tutelados por el Título
XVI, dedicado a los delitos contra la ordenación del territorio, y la protección del
patrimonio histórico y al medio ambiente. Se aprecia como con tal redacción se podrá
permitir que se constituya una administración judicial sobre la empresa o bienes,
causantes o afectados por la actuación delictiva.
El artículo 374 CP (con remisión a los arts 127 a 128 CP, en especial el 127 octies), en
relación a los delitos contra la salud pública, toda vez que los bienes, medios,
instrumentos y ganancias podrán ser aprehendidos o embargados y puestos en depósito
por la autoridad judicial desde el momento de las primeras diligencias. Por tanto, una
vez embargados determinados bienes o empresas, la autoridad judicial puede
considerar conveniente el nombramiento de un administrador judicial para una mejor
conservación de dichos bienes. También permite contemplar una administración judicial
para garantizar la efectividad del decomiso el art. 129 CP referido a delitos cometidos en
el seno de una empresa.
A su vez el artículo 803 ter l de la LECrim., en relación con el decomiso autónomo, refiere
la posibilidad de solicitar -por parte del Ministerio Fiscal- medidas cautelares “para
garantizar la efectividad del decomiso”. Ciertamente queda abierta la interpretación a la
posibilidad de acordar cualquier medida que proceda a los fines deseados.
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c) La administración judicial como complemento de la investigación.
La Ley de ritos criminal permite al instructor utilizar cuantos medios de comprobación
de la ejecución del delito resulten necesarios (art 331 LECrim), pudiendo auxiliarse de
peritos "para apreciar mejor la relación con el delito, de los lugares, armas, instrumentos y
efectos" (art. 336 LECrim).
Cabe citar, junto a lo expuesto, la Recomendación del Consejo, de 25 de abril de 2002,
sobre la mejora de la metodología de investigación operativa en la lucha contra la
delincuencia vinculada al tráfico organizado de drogas: investigación de la organización
por tráfico de drogas y simultáneamente investigación económico-patrimonial de la
misma. Así como el Convenio 198 del Consejo de Europa de 2005, que entró en vigor el
1 de mayo de 2008, refiere la procedencia del empleo de diversas técnicas de
investigación, con cita de alguna de ellas o del objetivo a alcanzar, y entre dichas
diligencias procedentes para localizar los bienes susceptibles de decomiso aparece la
posibilidad de la administración judicial como una interesante opción a valorar (art. 7).

CONSTITUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Si se constituyera conforme la LEC (supletoria) tendríamos que para la constitución, se
citará de comparecencia ante el Secretario a las partes y, en su caso, a los administradores
de las sociedades cuando éstas no sean la parte ejecutada, así como a los socios o
participes cuya acción o participación no se hayan embargado a fin de que lleguen a un
acuerdo o efectúen alegaciones y pruebas oportunas sobre el nombramiento de
administrador, persona que debe desempeñar tal cargo, exigencia o no de caución, forma
de actuación, mantenimiento o no de la administración preexistente, rendición de
cuentas y retribución procedente. A su vez los interesados que no comparezcan
injustificadamente se les dará por conforme con lo acordado por los comparecientes. (art.
631 LEC).
NOMBRAMIENTO DE INTERVENTORES
Si se acuerda la Administración Judicial de una empresa o grupo de ellas, el Secretario
judicial deberá nombrar un interventor designado por el titular o titulares de una
empresa o empresas embargadas, y si sólo embargase la mayoría del capital social o la
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mayoría de los bienes o derechos pertenecientes a una empresa o adscritos a su
explotación, se nombrarán dos interventores, designados, uno por los afectados
mayoritarios, otros, por los minoritarios (art 631.2 LEC).
MEDIDAS DE GARANTÍA
El nombramiento de administrador judicial será inscrito, cuando proceda, en el Registro
Mercantil, también se anotará la administración judicial en el Registro de la Propiedad
cuando afectare a bienes inmuebles (art 631.3 LEC).
CONTENIDO DEL CARGO DE ADMINISTRACIÓN
Cuando sustituya a los administradores preexistentes y no se disponga otra cosa, los
derechos, obligaciones y responsabilidades del administrador judicial serán los que
correspondan con carácter ordinarios sustitutos, pero necesita autorización del
Secretario judicial para enajenar o gravar participaciones en la empresa o de estar en
otras, bienes inmuebles o cualquiera otros que por su naturaleza importancia el órgano
judicial hubiere expresamente señalado (art 632.1 LEC).
Si existiere interventores designados por los afectados, para la enajenación o gravamen,
el administrador los convocará a una comparecencia resolviendo el Secretario judicial
mediante decreto (art 632.2 LEC).
FORMA DE ACTUACIÓN DEL ADMINISTRADOR
Acordada la administración judicial, el Secretario dará inmediata posesión al designado,
requiriendo al ejecutado para que cese en la administración que hasta entonces llevara
(art 633.1 LEC).
Las discrepancias que surjan entre los administradores serán resueltas por el Secretario,
tras oír a los afectados y perjuicio de derechos de oponerse a la cuenta final que habrá
de rendir el administrador (art. 633.2 LEC).
De la cuenta final justificada que presente el administrador se dará cuenta a las partes y
a los interventores, quienes podrán impugnarla en el plazo de cinco días prorrogable
hasta treinta atendiendo a su complejidad (art. 633.3 LEC).
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7.- LA OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE
ACTIVOS
Por último, no puede olvidarse la figura de la Oficina de Recuperación Gestión de
activos, a la que se hace referencia en el art. 367 septies de la LECrim., regulada por Real
Decreto 948/2015, de 23 de octubre, Decreto en cuya exposición inicial (punto I)
afirmaba: “A tal fin, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, mantiene aquella previsión del artículo
367 septies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque dándole la nueva denominación de
Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, en la medida en que a su inicial función de
localización y recuperación de bienes, añade la de administración y gestión de los mismos.
Este precepto prevé que el juez o tribunal, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la
propia Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, pueda encomendarle la localización,
conservación y administración de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de
actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal. Asimismo, la
disposición final quinta de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, habilita al Gobierno para
aprobar las disposiciones reglamentarias precisas para regular la estructura, organización,
funcionamiento y actividad de dicha Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. La misma ley
orgánica ha introducido también importantes modificaciones en la regulación del decomiso sin
sentencia en circunstancias excepcionales, el decomiso ampliado y el decomiso de terceros, que, si
bien ya estaban previstos en los textos normativos anteriores, habían carecido de aplicación
práctica.”
En consecuencia, aunque no puede afirmarse que venga siendo utilizada dicha Oficina
con la eficacia que sería de desear no puede menos que entenderse que la misma podrá
ser designada a los efectos de administrar aquellos bienes a los que en ella se alude.

INTERVENCION Y/O ADMINISTRACION EN FASE DE EJECUCIÓN
El proceso penal no contiene una regulación autónoma y completa de la ejecución, sino
que, por el contrario, se caracteriza por su dispersión y la falta de claridad en sus
referencias. Y así, no solo la encontramos regulada en diversos artículos dispersos de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino también se incluyen preceptos en el Código Penal,
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la Ley Orgánica del Poder Judicial o en la Ley Orgánica General Penitenciaria. Todo ello
al margen de las normas de desarrollo reglamentario, así como los principios y preceptos
contenidos tanto en la Constitución Española como en los Tratados y Convenios
Internacionales, debiéndose contar igualmente con la Ley 1/2008 de 4 de diciembre, para
la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias.
El artículo 129.1 y 2 del Código Penal contempla la intervención de la empresa como una
consecuencia accesoria de la pena, que podrá imponerse en los supuestos legalmente
previstos o cuando se trate de alguno de los delitos por los que el mismo permite exigir
responsabilidad penal a las personas jurídicas, y sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 31 del mismo.
CONTROVERSIAS SOBRE LA DESIGNACION DE ADMINISTRADOR EN SEDE
PENAL
Volviendo sobre la cuestión anteriormente citada en relación con la aplicación de la LEC
al procedimiento penal así como si corresponde al Juez efectuar tal designación, deben
traerse a colación dos resoluciones de sumo interés, a saber:
1.- Auto de la AP de Barcelona de 5 octubre de 2006, en el que se afirmaba, entre
otras, que “Pese a las evidentes lagunas que presenta nuestro ordenamiento procesal
penal en lo relativo a las medidas cautelares reales y las medidas cautelares y
asegurativas (distintas de la prisión provisional) adoptables para evitar la continuación
delictiva mientras se sustancia el proceso penal, lo cierto es que tras la STC núm.
27/1995, de 6 febrero, parece claro que el Juez de Instrucción está facultado como
potestad directamente derivable del artículo 24.1 de la Constitución para adoptar
todas aquellas medidas cautelares reales que estime imprescindibles para garantizar
la efectividad del pronunciamiento que en su día deba recaer y para evitar la
continuación de la presunta actividad delictiva:
"Es evidente, señala el Tribunal Constitucional en la sentencia precitada en primer
término, que la adopción de medidas cautelares de naturaleza civil en el transcurso de
un proceso penal constituye una potestad soberana del órgano judicial de instancia,
quien, a la vista de los resultados de las diligencias ordenadas durante la fase instructora
y de las alegaciones de las partes, tiene la obligación, directamente derivada del art.
24.1 CE en cuanto califica de «efectiva» la tutela que han de prestar los Jueces y
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Tribunales en el curso del proceso, de decretar en la correspondiente pieza todas
aquellas medidas cautelares reales que estime imprescindibles para asegurar la
efectividad de la resolución que en su día deba recaer sobre el objeto procesal….”
2.- Auto de la AP de Madrid de 18 de mayo de 2012, en él se decía: “Entrando al
examen del tema de fondo, la primera cuestión a clarificar es la regulación aplicable,
pues mientras que el recurrente y el Ministerio Fiscal entienden de aplicación la
regulación de los artículos 630 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de carácter
supletorio; el Juez de Instrucción, que ya hemos indicado en el inicial el Auto de embargo
y constitución de la administración judicial considera de aplicación esa Ley Procesal
Civil,

que

expresamente cita y a la que se remite, en el posterior Auto resolutorio del recurso de
reforma rechaza la aplicación de esta norma procesal civil por entender que supone una
derogación

por

ley

inferior

de

una

norma de rango superior, cual es el Código Penal, que en sus artículos 127 a 129, 374 y
33.7 C.P. atribuye al Juez de Instrucción en exclusiva la designación del administrador
judicial.
Y esta cuestión tiene una gran importancia, pues si se entiende que ha de acudirse a la
regulación que de la administración judicial hace la Ley de Enjuiciamiento Civil, la
decisión sobre el nombramiento de administrador y los actos de los administradores
corresponde al Secretario judicial, sin perjuicio de la competencia del Juez de
Instrucción para resolver los recursos de revisión que se interpongan contra sus decretos
(art. 238 ter LECrim).
Es verdad que el nuevo artículo 33.7 C.P. para las personas jurídicas y el art. 129 C.P.
para las empresas, organizaciones, grupos o cualesquiera otra clase de entidades o
agrupaciones de personas no comprendidas en el artículo 31 bis C.P. establecen la
posibilidad de que Juez de Instrucción pueda acordar como medida cautelar durante la
instrucción de la causa, la clausura temporal de los locales o establecimientos, la
suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial; institución esta última
a la que alude el Juez de Instrucción en el Auto resolutorio de reforma para sostener que
solo a él corresponde el nombramiento del administrador judicial.
Parece olvidar el Instructor que lo que decretó en el Auto de 9 de julio de 2010 fue la
administración judicial, figura que es distinta a la intervención judicial. En efecto,
REVISTA COMUNICA, ENERO 2020, Nº005

26

mientras

que

esta

tiene

como

finalidad

la salvaguarda de los derechos de los trabajadores o de los acreedores (art. 33.7.g CP),
ejercitándose un control para evitar el mal uso que podría hacer la persona jurídica
intervenida de sus facultades; en la administración judicial se limitan las facultades de
gobierno

sobre

los

derechos

y

los

bienes

productivos

del ente jurídico. En este contexto, como señala PORTAL MANRUBIA (Revista Aranzadi
Doctrinal 5/11), se observa que la medida cautelar de administración judicial es propia
de la pretensión civil destinada al embargo de empresas y grupos de empresas, acciones
y participaciones, así́ como para garantizar los frutos y rentas.
De manera que los argumentos que el Juez de Instrucción da en el Auto resolutorio de
la reforma para no acoger la petición del recurrente ni del Ministerio Fiscal, que se ha
adherido al recurso, no pueden ser acogidos, pues parte de la confusión de la
intervención judicial con la administración judicial, cuando que se trata de figuras
distintas y con finalidades distintas, siendo lo acordado en esta causa la administración
judicial conjuntamente el embargo de las participaciones sociales del recurrente y de
otros en tres empresas cuya administración judicial se decreta.
En el proceso penal existía el Decreto Ley 18/1969, de 20 de octubre, sobre
Administración Judicial en caso de embargo de empresas, que fue derogado por la actual
Ley de Enjuiciamiento Civil. Estableciendo el artículo 600 LECrim una remisión a los
artículos 738.2 y 738.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para las actuaciones que se
establezcan en ejecución del embargo cautelar de bienes acordado durante la instrucción
de una causa penal, que a su vez, cuando de administración judicial de empresa se
trata, remiten a los artículos 630 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y en
estos artículos prevén la participación de la sociedad objeto de administración en el
nombramiento del administrador judicial.
En este caso, el Juez de Instrucción ha procedido a nombrar al administrador judicial
de su libre designación, pese a que conforme al art. 631 LECivil el nombramiento del
administrador es un acto del Secretario Judicial.”
3.- Auto Juzgado de Instrucción 1, Marbella (DP 3403/2006) 10 de junio de 2010.
Íntegramente confirmado por la AP de Málaga. En dicho Auto se afirmaba:
“Una vez examinados los aspectos jurídicos más trascendentales de la figura del
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Comiso, cabría plantearse a continuación; toda vez que el comiso, en sí mismo, es una
consecuencia accesoria del delito, adscrita al elemento dogmático de la punibilidad, y
que, por tanto, requeriría su determinación en sentencia penal firme de condena (como
resolución que pone fin a la fase de Juicio Oral); si en la fase instructora, el Órgano
Instructor, de forma cautelar, puede adoptar resoluciones tendentes al aseguramiento
del futuro Comiso de los efectos, instrumentos o ganancias obtenidas con la comisión
del delito. Y la respuesta necesariamente ha de ser afirmativa, debido a la sintonía con
los cambios que a nivel sustantivo se han producido en la regulación del comiso, como
consecuencia de los impulsos recibidos desde instancias internacionales, también en sus
aspectos jurídico–procesales. Así lo declaraba ya de forma expresa la anteriormente
aludida STS 20/1/1997. No en vano, la Ley 18/2006 ( 1), de 5 de junio, para la eficacia
en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas
en procedimientos penales, ha incorporado a nuestro derecho interno la Decisión
Marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, que, partiendo del mismo principio del reconocimiento mutuo que consagró el Consejo Europeo de Tampere
(Finlandia) – celebrado en octubre de 1.999 –, busca también conseguir la necesaria
homogeneidad en los conceptos para facilitar y agilizar los mecanismos de cooperación
internacional, superando , no solo las fronteras territoriales y las diferencias idiomáticas,
sino también los tradicionales mecanismos de cooperación.
Con este objetivo, además de recoger las formas y principios que han de regir el auxilio”.
Como la propia Exposición de Motivos se cuida de aclarar, “de conformidad con la
Decisión Marco 2003/577/JAI, el ámbito de esta norma no comprende cualquier medida de
embargo que pueda adoptarse en el curso de un proceso penal. Por lo pronto, no se incluyen en su
ámbito de aplicación ni las medidas cautelares personales, como sería la entrega de detenidos, ni
las medidas cautelares reales propias del proceso civil, incluso aunque se ejerciten –como de
ordinario ocurre en el proceso español– acumuladas al proceso penal, cuyo objeto será la
restitución de cosas determinadas, la reparación del daño y la indemnización de daños y perjuicios. Tampoco se comprenden cualesquiera medidas cautelares reales propias del proceso penal,
como serían aquellas que pretendieran asegurar la efectividad de la imposición de una pena de
multa o el pago de las costas procesales”. Las medidas que comprende y que son objeto de
regulación se refieren a aquellas “que tengan por objeto asegurar la efectividad de un
futuro decomiso o el aseguramiento de los elementos de prueba que hayan de utili-

1

Tal disposición fue derogada posteriormente por Ley 23/2014 de 20 de noviembre.
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zarse posteriormente en el proceso”. Las medidas que pueden acordarse para asegurar
la efectividad del futuro decomiso o la preservación de los medios de prueba
comprenderán, – como también precisa la Exposición de Motivos, aclarando que el
término embargo se separa del concepto recogido en la vigente Ley de Enjuiciamiento
Criminal para acercarse al significado que posee en los países de nuestro entorno – “una
amplia gama de diligencias aseguratorias del cuerpo del delito, tales como su
recogida, bloqueo, conservación, intervención, incautación o puesta en depósito
judicial”. Sin embargo, esta prolija enumeración no va acompañada del necesario
desarrollo normativo que especifique o determine ni los presupuestos, ni el concepto o
el ámbito objetivo de aplicación de cada una de ellas. La única regla que se contiene es
la genérica disposición del artículo 338 reformado respecto a que las armas, instrumentos
y efectos a que se refiere el artículo 334, “se recogerán de tal forma que se garantice su
integridad y se acordará su retención, conservación o envío al organismo adecuado para su
depósito”. Declaración que está en consonancia con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley
al establecer que “las resoluciones de embargo de bienes o de aseguramiento de
pruebas a las que se refiere esta Ley se dirigen a impedir provisionalmente la destrucción, transformación, desplazamiento, transferencia o enajenación de bienes que
pudieran ser sometidos a decomiso o utilizarse como medios de prueba”. Pero la
medida que haya de adoptarse para impedir precisamente la “destrucción,
transformación, desplazamiento, transferencia o enajenación”, dependerá, obviamente,
de la naturaleza del bien de que se trate y que, según los párrafos segundo y tercero
del artículo citado, comprenderán “cualquier tipo de bien, sea material o inmaterial,
mueble o inmueble, así como a los documentos acreditativos de un título o derecho”,
y respecto al “aseguramiento de pruebas podrá adoptarse en relación a los objetos,
documentos o datos que posteriormente puedan utilizarse como medio de prueba en un
procedimiento penal”.
…..
Como ya se exponía en el fundamento anterior la adopción de la medida de embargo de
empresa societaria comporta necesariamente, como garantía de la misma, la constitución
de una administración judicial (art. 630.1 y 2 LEC 1/2000). Conforme a dichos preceptos
procederá la administración de empresas cuando se embarguen acciones o
participaciones que representen la mayoría del capital social, del patrimonio común o
de los bienes o derechos pertenecientes a las empresas o adscritos a su explotación.
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Sin embargo, tras la reforma operada por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma
de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, que deja sin
contenido los artículos 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609 y 610, se hace una
remisión a los artículos 738.2 y 738.3 de la LEC, con la única especialidad establecida en
el artículo 597 LECRIM respecto al requerimiento al procesado para que señale bienes
sobre los que trabar embargo. Sin embargo, el trámite para la designación de
administrador e interventor prevista en la LEC puede no ser adecuada para la
designación de administrador judicial en el ámbito del procedimiento criminal. La
cláusula de remisión en la LECRIM a la LEC tiene los límites propios de la naturaleza
del proceso penal, donde ni rige el principio ni existen partes enfrentadas.
En el proceso civil el juez guarda una posición distante respecto de las posiciones de las
partes. En el caso de la ejecución y por lo que a la administración judicial se refiere, esa
posición hace que sea lógica la existencia de una comparecencia para que ejecutante y
ejecutado se pongan de acuerdo sobre el nombramiento, reservándose el juez la facultad
de decidir en caso de discrepancia.
Pero el proceso criminal no hay partes enfrentadas o, al menos, no en la forma que lo
configura el proceso civil (y ello aunque consideremos la existencia de partes como el
imputado, el perjudicado o el fiscal, pues las relaciones intra-procesales entre ellos nada
tienen que ver con las que existen entre las partes civiles).
Si en el proceso criminal siguiera la regla procesal civil de comparecencia para la
designación de administrador judicial se pervertiría el sistema, planteándose, cuando
menos, algunos interrogantes al respecto: ¿Qué partes deberán ser convocadas: el juez y
el imputado; el imputado, el fiscal y la acusación particular? Y ¿cabe permitir que lleguen
a un acuerdo en el nombramiento de administrador, o que decidan si se impone o no
caución? (Art 631 LEC)
El juez instructor, frente a otras posibles interpretaciones en torno al papel – sin duda
fundamental – que el Ministerio Fiscal cumple en el proceso penal, es el verdadero
protagonista de la función tuteladora de los derechos del sometido a investigación. El
deber de imparcialidad, legal y constitucionalmente consagrado, así lo exige. Es ello lo
que determina que deba ser el juez, desde su posición de absoluta imparcialidad legal
y en defensa tanto del interés del imputado como de la legalidad (entendida en este
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caso como obligación de garantizar el adecuado ejercicio del ius puniendi del estado)
quien designe directamente a persona de su confianza al administrador.
En cuanto al Nombramiento de administrador judicial la Iltma. Audiencia Provincial
de Málaga (Sección 1ª, auto de 15.10.2007 dictado en el Rollo nº 615/07), tiene
reiteradamente declarado que, dadas las peculiaridades del procedimiento penal, los
derechos en él implicados y la trascendencia de las resoluciones que lo conforman, la
administración ha de recaer en una persona de confianza del instructor. Pues bien, la
empresa XXXXX. viene desempeñando, de forma regular y correcta, la función de
administrador judicial en los Juzgados de Marbella, ofreciendo a esta Instrucción, como
garantía de plena confianza, la muy solvente gestión desarrollada por esta mercantil
en los autos de sumario nº 7/07 (“Operación Malaya”) y p. penal abreviado nº 106/07
(“Operación Ballena Blanca”), ambas diligencias del Juzgado de Instrucción nº 5 de este
partido Judicial, considerándose adecuado su nombramiento al tener conocimientos
técnicos y la infraestructura necesaria para el desempeño de su función .

CONCURRENCIA CON OTROS ORDENES JUDICIALES
Debe destacarse aquí el problema de la compatibilidad con la administración
constituida en otros órdenes judiciales, así vemos como la interrelación existente entre
las distintas ramas del Derecho, hace que una misma cuestión se vea afectada por
procesos desarrollados en diferentes órdenes jurisdiccionales. En estos supuestos, como
ha tenido ocasión de señalar el Tribunal Constitucional, resulta constitucionalmente
legítimo que el ordenamiento jurídico establezca la primacía o la competencia
específica de una jurisdicción sobre otra, para evitar que llegue a producirse el efecto
indeseado de vulnerar la seguridad jurídica por no obtenerse una respuesta inequívoca
para una misma cuestión Pero aún en presencia de dichas previsiones de prioridad, no
es posible evitar en ocasiones problemas de compatibilidad (destacando el supuesto del
proceso concursal y criminal).

ANTEPROYECTO DE LECRIM
Viene a regular las medidas cautelares reales en el Titulo III, artículos 223 y ss.
Dentro de las Disposiciones Generales precisa que las medidas cautelares las podrá
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adoptar el juez a instancia de parte y siempre que se aprecia indiciariamente la posible
existencia de responsabilidades de carácter patrimonial (art. 223).
Aclara como legitimados para solicitar la medida cautelar, quienes puedan ejercitar la
acción civil y el Ministerio Fiscal y la acusación particular también podrán solicitar
medidas cautelares para asegurar el pago de la multa, las costas, la ejecución del
decomiso y las consecuencias accesorias de carácter patrimonial que pudieran derivarse
del delito. (art. 224).
Nuevamente aparece como supletoria, en lo contemplado en la norma, la LEC en lo
referente medidas cautelares (art 225).
Puede celebrarse una audiencia cuando por el juez se estime necesaria para la correcta
formación de una convicción fundada (art 226.4).
Deberá fijarse por el juez, en la resolución por la que se acuerde la medida cautelar real,
una fianza en cuantía líquida suficiente para cubrir las responsabilidades pecuniarias,
incrementadas en un tercio (art 227).
En casos de urgencia, el fiscal podrá acordar provisionalmente la intervención de bienes
y efectos para garantizar la efectividad del comiso, así como, en su caso, el bloqueo de
cuentas bancarias, dando cuenta inmediata del Decreto al Juez. (art 228).
A la vez y al tratar el decomiso, el artículo 234. (Intervención de la Oficina de
recuperación de activos) dispone que: “1. El juez o tribunal, a instancia del Ministerio
Fiscal podrá encomendar la localización, conservación, administración y realización de
los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas
cometidas en el marco de una organización criminal a la Oficina de Recuperación de
Activos a que se refiere el artículo 436 de esta ley. 2. El Director de la Oficina de
recuperación de Activos podrá proponer al juez la adopción de cualquiera de las
medidas previstas en el artículo anterior. El juez resolverá lo que proceda previa
audiencia del Ministerio Fiscal. 3. Asimismo, podrá acordar a instancia del Ministerio
Fiscal, que, con las debidas garantías para su conservación y mientras se sustancia el
procedimiento, el objeto del decomiso, si fuese de lícito comercio, pueda ser utilizado
provisionalmente por la Oficina de Recuperación de Activos o, a través de ella, por
cualquier otra unidad de la Policía Judicial encargada de la represión de la criminalidad
organizada.
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En el Titulo siguiente (IV) titulado “Otras medidas cautelares” contempla el
anteproyecto la Suspensión e intervención de actividades mercantiles en su artículo 235
indicando en el mismo:
“1. En los supuestos en los que de la investigación resulten indicios racionales de
responsabilidad penal de personas jurídicas o de delitos cometidos en el seno, con la
colaboración, a través o por medio de empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra
clase de entidades o agrupaciones de personas carentes de personalidad jurídica el juez
podrá disponer a instancia de cualquiera de las partes personadas, con el carácter
cautelar, alguna o algunas de las siguientes medidas:
a) Suspensión de sus actividades.
b) Clausura de sus locales y establecimientos.
c) Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de
los acreedores.
2. La medida podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna
de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio.
La resolución que la acuerde determinará exactamente su alcance, designará al
interventor y establecerá los plazos en los que deberá informar al órgano judicial.
De todas las informaciones recibidas, el juez dará traslado a las partes personadas
para que puedan instar lo que a su derecho convenga.
3. El interventor tendrá acceso a todas las instalaciones y locales de la empresa o
persona jurídica y podrá recabar cuanta información estime necesaria para el ejercicio
de sus funciones.”
Por último, el anteproyecto también se refiere, en el art. 236, a la posibilidad, en los
procesos por delitos contra la seguridad vial, de acordar a instancia del Ministerio Fiscal,
la intervención inmediata del vehículo y la retención del permiso de circulación del
mismo.
Cuanto menos resulta interesante destacar que todas las medidas que se contemplan se
acordarán a instancia de parte e incluso que las referidas a la Suspensión e intervención
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de actividades mercantiles deja fuera al Ministerio Fiscal o bien la ley lo considera como
“parte personada”.
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LA LIQUIDACIÓN SOCIETARIA Y LA
LIQUIDACIÓN CONCURSAL: RELACIÓN
ENTRE ELLAS, PROBLEMAS Y SOLUCIONES
JESÚS QUIJANO GONZÁLEZ
Catedrático de Derecho Mercantil.
Universidad de Valladolid.

I. LIQUIDACIÓN SOCIETARIA Y LIQUIDACIÓN CONCURSAL:
SIGNIFICADO Y RELACIÓN ENTRE ELLAS
Con carácter general, la liquidación de una sociedad mercantil constituye un proceso
que conduce a la extinción de la personalidad jurídica y a la cancelación registral de sus
asientos. A tal resultado puede llegarse en el ámbito societario en el que ha tenido lugar
la existencia jurídica de la sociedad desde su constitución, y también en el ámbito
concursal cuando la situación de insolvencia de la sociedad ha producido su acceso al
procedimiento concursal. Cabría decir al respecto que la liquidación societaria es la vía
ordinaria, que sobreviene tras haberse producido la disolución de la sociedad por alguna
de las causas previstas legal o estatutariamente, mientras que la liquidación concursal es
la vía especial, que opera en el seno de un procedimiento concursal al que la sociedad ha
llegado directamente, a solicitud de sus administradores, en concurso voluntario, o de
sus acreedores, en concurso necesario, por una situación de insolvencia, actual o
inminente, en el primer caso, actual y acreditada a partir de alguno de los supuestos
legales, en el segundo, aunque también ha podido llegar, a solicitud de los liquidadores,
desde una liquidación societaria iniciada pero no culminada por insuficiencia
patrimonial que ha impedido satisfacer todos los créditos pendientes con sus acreedores.
Por este motivo, la extinción regular de la personalidad jurídica de una sociedad
disuelta y en proceso de liquidación societaria es fuente de problemas, casi siempre
relacionados con las circunstancias que deben concurrir para que se produzca la debida
cancelación registral de los asientos relativos a la sociedad y el cierre de su hoja en el
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Registro. Porque la cancelación de los asientos registrales es una consecuencia natural
de la inscripción de la escritura de extinción de la sociedad, que se otorga al finalizar el
proceso de liquidación, una vez aprobado el balance final que los liquidadores presentan
a la junta general tras concluir las correspondientes operaciones y una vez efectuada la
división del patrimonio social para satisfacer primero los créditos a los acreedores y
luego la cuota de liquidación a los socios. Los artículos 390 a 394 de la Ley de Sociedades
de Capital (en adelante LSC) así lo establecen con suficiente claridad.
Ahora bien, el otorgamiento de la escritura de extinción de la sociedad por los
liquidadores es legalmente el resultado formal de un proceso de liquidación culminado,
en que los fines pretendidos (el pago a los acreedores y la restitución de la aportación a
los socios a través de su derecho a la cuota de liquidación) se han cumplido con
corrección y con regularidad. Es razonable entonces que el artículo 395 de la LSC exija
que la escritura de extinción contenga determinadas menciones obligatorias: que el
balance final no ha sido impugnado o que, si lo ha sido, las impugnaciones están
resueltas por sentencia firme; que se ha procedido al pago a los acreedores, o a la
consignación de sus créditos; que se ha satisfecho a los socios la cuota de liquidación, o
consignado su importe. Con tal contenido, la escritura accederá a la inscripción, en la
que, como así lo indica el artículo 396, se expresará que quedan cancelados todos los
asientos registrales relativos a la sociedad. A partir de ahí, el activo o pasivo sobrevenido
tendrán el tratamiento previsto en los artículos 398 y 399 de la LSC, y si fuere necesario
formalizar actos jurídicos tras la cancelación de la sociedad, o cumplir requisitos de
forma relativos a actos jurídicos anteriores a la cancelación de los asientos de la sociedad,
los liquidadores verán extendido o prolongado su poder de representación en los
términos del artículo 400, para actuar a esos efectos en nombre de la sociedad ya
extinguida, con posterioridad a su extinción registral; e incluso, si ya no hay
liquidadores, cualquier interesado puede solicitar del juez del domicilio que tuvo la
extinta sociedad la necesaria formalización de los actos jurídicos que la requieran.
El régimen de extinción de la sociedad por culminación de la liquidación societaria se
complementa con las reglas correspondientes del Reglamento del Registro Mercantil
(RRM), artículos 243 a 248, texto datado en 1996, posterior a las leyes de sociedades de
capital de 1989 y 1995, y anterior, y aún sin adaptar, al Texto refundido de 2010. Y tal
vez ello explique que, con eventual discordancia, el contenido de la escritura de
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extinción, cuya inscripción produce la cancelación de la sociedad disuelta y liquidada,
haga mención (artículo 247, 2, 3º) al hecho de que “se ha procedido a la satisfacción de
los acreedores o a la consignación o aseguramiento de los créditos, con expresión del
nombre de los acreedores pendientes de satisfacción”, expresión que parece referirse a
créditos que no han sido pagados en la liquidación porque en ese momento aún no
estaban vencidos, como podría deducirse de la exigencia de que conste el importe de las
cantidades consignadas o aseguradas y la entidad en que se hubieren consignado y la
que hubiera asegurado el pago de esos créditos.
Frente a este modelo extrajudicial de liquidación societaria, dirigido por los
liquidadores en los términos previstos por la Ley de Sociedades de Capital (artículos 374
y siguientes), la liquidación concursal aparece en su Ley reguladora como una fase del
procedimiento concursal que, en términos ideales, sobreviene cuando, tras haber
concluido la fase común, no ha sido posible alcanzar un convenio entre el deudor
concursado y sus acreedores, o el convenio alcanzado resultó incumplido. En todo caso,
es un procedimiento judicial, en el que el administrador concursal, de la forma reglada
que él haya establecido en el plan de liquidación aprobado, o en aplicación supletoria de
las normas legales que lo contemplan, procede a realizar la masa activa, mediante la
enajenación de unidades productivas, si fuera posible, todo ello conforme a lo dispuesto
en los artículos 142 y siguientes de la Ley Concursal. En el modelo teórico de la Ley
Concursal la liquidación estaba configurada inicialmente como una solución fatal, una
especie de alternativa no deseable, para el pago a los acreedores hasta donde fuera
posible, pues, constatada la insolvencia, la función solutoria de la liquidación consistía
en realizar la masa activa para satisfacer ordenadamente la masa pasiva. La realidad, sin
embargo, fue presionando para que la liquidación concursal terminara siendo la forma
habitual de conclusión del concurso, que puede habilitarse desde la misma declaración
de éste en ciertos casos, y la vía para obtener la extinción de la sociedad insolvente y su
cancelación registral cuando un proceso previo de liquidación societaria no hubiera
podido culminar por falta de activo suficiente para pagar a los acreedores.
Este es precisamente el problema que pone en relación directa ambas formas de
liquidación, tal como se expone a continuación.
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II. EL PROBLEMA DE LA EXTINCIÓN DE SOCIEDADES EN CASO
DE FALTA DE ACTIVO: EL PASO DE LA LIQUIDACIÓN
SOCIETARIA A LA LIQUIDACIÓN CONCURSAL
La orientación del sistema ordinario de liquidación societaria hasta aquí descrito pone
bien de manifiesto las dificultades implícitas que ofrece para proceder a la extinción y
cancelación por esa vía cuando la falta de activo haga inviable cumplimentar una
escritura que debe contener, como mención obligatoria, la manifestación de que se ha
procedido al pago de los acreedores o a la consignación de sus créditos. El cauce
societario conduce entonces a una confusa situación jurídica: la sociedad está liquidada,
materialmente ha desaparecido y carece tanto de actividad como de entidad patrimonial,
pero no puede otorgarse escritura de extinción ni procederse a la cancelación de los
asientos registrales, porque no puede hacerse constar que los créditos de sus acreedores
han quedado satisfechos, por lo que no se ha cumplido el fin típico y natural de la
liquidación. Dicho en otros términos, el procedimiento societario de liquidación no está
pensado para extinguir y cancelar sociedades con insuficiencia patrimonial o falta de
activo.
Si esa situación es constitutiva de insolvencia, el cauce societario debe dejar paso al cauce
concursal, pues no en vano los liquidadores están legitimados para solicitar el concurso
(artículo 3, 1, de la Ley Concursal, en adelante LC) y nada impide declarar en concurso
a una sociedad en liquidación, incluso cuando, tras haber sido disuelta, las operaciones
de liquidación ya estén en marcha. Todo dependerá de cuando se constate que la
sociedad deudora está en insolvencia por no poder cumplir regularmente sus
obligaciones exigibles; porque si tal constatación es previa (en concreto al concurrir la
causa de disolución por pérdidas cualificadas), la obligación de solicitar la declaración
del concurso ya recaía sobre los administradores, en los términos de los artículos 363, 1,
e) y 365, como alternativa al deber de procurar la disolución que abriría la liquidación
de la sociedad. Y si se declara el concurso, la disolución de la sociedad acaecerá cuando
se habrá, en su caso, la fase de liquidación concursal, y la extinción y cancelación serán
entonces un efecto de la propia conclusión del concurso, todo ello conforme a lo que
disponen los artículos 145, 3, y 178, 3, de la LC.
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El itinerario descrito pone bien de manifiesto la relación entre las dos vías liquidatorias,
la societaria y la concursal, y los problemas de superposición y coordinación que
plantean. Porque la LSC se limita a enunciar un principio de especialidad de la
liquidación concursal en el artículo 372, sin precisar bien el tránsito de una a otra, el
momento, las causas o los efectos.
Esta relación entre expedientes de liquidación remite en definitiva a una dimensión más
amplia, como lo es la relación previa entre la disolución y liquidación de la LSC y el
procedimiento concursal de la LC. Comentando el artículo 372 de la LSC, decía EMILIO
BELTRÁN, con su habitual lucidez, que “la relación entre la liquidación de la sociedad de
capital y el concurso de acreedores ha de afrontarse partiendo de la función que cumplen: el
concurso de acreedores es el instrumento legislativamente previsto para la satisfacción, lo más
eficiente y equitativa posible, de los acreedores de cualesquiera deudor insolvente, a través del
medio (reorganización, transmisión o liquidación de la empresa que resulte más adecuado, y la
liquidación es un instrumento legal de extinción de personas jurídicas” (en “Comentario a la
Ley de sociedades de capital”, dir. ROJO-BELTRAN, 2011, Tomo II, pág. 2601). A partir
de ahí, afirmaba la autonomía e independencia de ambas instituciones y su
compatibilidad: en efecto, una sociedad de capital puede llegar a la liquidación a través
del concurso, y una sociedad en estado de liquidación por disolución previa puede ser
declarada en concurso durante ese periodo.
Así están orientados los textos legales: el artículo 361 de la LSC afirma que la declaración
de concurso de una sociedad no es, por sí sola, causa de disolución; lo es la apertura de
la fase de liquidación en el concurso, y con el carácter de disolución de pleno derecho.
En lógica correspondencia, el artículo 145, 3, de la LC establece que la resolución judicial
que abra la fase de liquidación en el concurso de una persona jurídica declarará la
disolución de la sociedad, si es que no estuviera ya acordada, quedando sus
administradores o liquidadores sustituidos por la administración concursal, sin perjuicio
de que continúen representando a la concursada durante el procedimiento. Desde la otra
perspectiva, conocida, o debida conocer, la situación de insolvencia de la sociedad, debe
solicitarse la declaración del concurso aunque la sociedad esté disuelta y en periodo de
liquidación societaria; a tal efecto están legitimados los liquidadores (artículo 3, 1, de la
LC), y sobre ellos recae el deber en los términos del artículo 5, lo que justifica que a lo
largo de la LC los liquidadores sean mencionados reiteradamente junto a los
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administradores de la sociedad a los distintos efectos que pueden ir derivando del
concurso de la sociedad (embargo preventivo, acción social de responsabilidad por
daños, cese, declaración de personas afectadas por la calificación del concurso como
culpable, condena de responsabilidad concursal por déficit, etc.). De modo que la
sociedad puede encontrarse en liquidación, tras haber sido disuelta, sin estar declarada
en concurso; pero si la sociedad está en concurso, y se abre la fase de liquidación,
quedará automáticamente disuelta y continuará el proceso de liquidación concursal; y si
ya había sido disuelta y estaba en proceso de liquidación societaria, y durante tal proceso
fuera declarada en concurso, cesará el proceso de liquidación societaria y será sustituido
por el de liquidación concursal. Se producirá entonces una especie de continuación de la
liquidación por otra vía, pues esto es lo que hay que entender que impone el artículo 372
de la LSC, dando a la liquidación concursal el carácter de especialidad, con aplicación
prioritaria de las reglas del Capítulo II del Título V de la LC a las que expresamente se
remite.
Cuando esto ocurre, la extinción de la sociedad, y la cancelación de su inscripción
registral, deja de ser un efecto del precedente estado de liquidación societaria y pasa a
serlo de la conclusión del concurso por liquidación, como así lo dispone el artículo 178,
3, de la LC para el caso del deudor persona jurídica.
En suma, de la contraposición de los dos procedimientos de liquidación referidos, y
atendiendo a la función típica de cada uno, cabe deducir que el societario está pensado
para extinguir y cancelar la sociedad solo si por efecto de la liquidación han quedado
satisfechos todos los créditos pendientes contra la sociedad, lo que supone que su activo
era suficiente; mientras que, si no lo era, la imposibilidad de cumplimiento regular de
todas las obligaciones exigibles, esto es, la insolvencia de la sociedad, habrá integrado el
presupuesto objetivo de su declaración de concurso, aunque ya estuviera en liquidación,
y la extinción sobrevendrá por conclusión del concurso, cuando finalice la fase de
liquidación, si se hubiera llegado a ella, o cuando se constate la insuficiencia de masa
activa en cualquier momento y se den las condiciones legales que luego se indicarán. O,
dicho a la inversa, la liquidación societaria no es apta para extinguir una sociedad con
falta de activo; ésta es la función propia de la liquidación concursal, o de la insuficiencia
de masa, en tanto que ambas son causas de conclusión del concurso. Y si la liquidación
societaria llega a su fin, y se agota el patrimonio social sin que todos los acreedores
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resulten satisfechos, la sociedad quedará en un estado latente, liquidada pero no
extinguida ni cancelada, a la espera de que un eventual procedimiento concursal
culmine la tarea y concluya, sea completando la liquidación, sea constatando la grave
insuficiencia de masa que, normalmente, ya estará constatada en la previa liquidación
societaria. Sólo entonces se producirá la extinción y cancelación registral, prolongando
una situación jurídica confusa y añadiendo tiempo y complejidad innecesariamente.
La contraposición así descrita se prolonga incluso una vez terminada la liquidación
societaria o concluido el concurso. Tras aquélla, el activo sobrevenido tiene el destino
que marca el artículo 398 de la LSC, que es el de satisfacer la cuota adicional a los socios;
mientras que la aparición de nuevos bienes y derechos con posterioridad a la conclusión
del concurso dará lugar a la reapertura de éste en los términos del artículo 179, 2 y 3, de
la LC, sólo para desarrollar una nueva fase de liquidación, reponiendo la hoja registral
de la sociedad, o para ejercitar acciones de reintegración en el año siguiente a la
conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa. Mientras que, si hay pasivo
sobrevenido tras la liquidación o acreedores posteriores a la conclusión del concurso, su
tratamiento difiere igualmente: en un caso, cabrá exigir la responsabilidad de los
antiguos socios que contempla el artículo 399 de la LSC; en el otro, los acreedores
posteriores se incorporarán a la lista del concurso reabierto a través de la actualización
que menciona el artículo 180 de la LC.

III. LAS POSIBLES SOLUCIONES
1. La vía especial del artículo 176 bis de la Ley Concursal: declaración y
conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa (el llamado
concurso exprés)
Como ya se ha apuntado, la vía adecuada para alcanzar el objetivo de la extinción de la
sociedad, y la consiguiente cancelación registral, sería el paso de la liquidación societaria
a la concursal, mediante una especie de sustitución de procedimiento. Es a eso a lo que
se refiere el artículo 372 de la LSC, cuando reconoce la especialidad de la liquidación
concursal y declara aplicables sus reglas, con preferencia a las societarias y con
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sustitución de estas, en caso de apertura de la fase de liquidación en el concurso de
acreedores de la sociedad. Y esa es también la razón por la que el artículo 3 de la LC
concede legitimación al órgano de liquidación, cuando el deudor es una persona jurídica,
reconociéndole competencia para decidir sobre la solicitud del concurso de ésta.
A partir de tal solicitud, y tras la oportuna declaración del concurso de la sociedad, cuya
insolvencia fue apreciada por los liquidadores en el seno de la liquidación societaria, al
no poder satisfacer los créditos pendientes con los acreedores sociales por la constatada
insuficiencia patrimonial, se desarrollaría el procedimiento concursal en sus propios
términos, hasta desembocar en la liquidación concursal y en la conclusión del concurso,
que es lo que producirá la extinción y cancelación registral en los términos del artículo
178, 3, de la LC.
Ahora bien, si se tiene en cuenta que, en la hipótesis de referencia, la sociedad cuya
liquidación societaria quedó interrumpida y sustituida por el procedimiento concursal
llegó a éste ya disuelta, no será previsible que puedan desarrollarse en los términos
ordinarios de la LC ni la fase común, ni la fase de convenio con los acreedores, que ya
han tenido ocasión de constatar el grado de insuficiencia patrimonial que impidió el
pago de sus créditos en la liquidación societaria previa. Lo lógico es que, ofreciendo la
LC posibilidades tan amplias para acercar la apertura de la fase de liquidación a la propia
declaración del concurso, como así lo hace el artículo 142, que, entre otras cosas, permite
al deudor pedirlo en cualquier momento, se proceda a ello de inmediato, con ese objetivo
de culminar concursalmente lo que no se pudo culminar societariamente.
Más aún, en muchos casos, ni siquiera se planteará la opción de seguir el procedimiento
concursal o abrir la fase de liquidación con premura. Lo que más bien ocurrirá, como la
práctica de estos años lo confirma, es que muchas de estas sociedades que llegan al
concurso procediendo de una liquidación societaria interrumpida por falta de activos
para satisfacer a los acreedores, se encuentran en una situación patrimonial aún más
precaria. Concretamente en la que el artículo 176 bis de la LC considera como
“insuficiencia de masa activa”, que no es cualquier insuficiencia, sino aquella en la que
“el patrimonio del concursado no sea presumiblemente suficiente para la satisfacción de
los créditos contra la masa”. Lo que se busca entonces es proceder cuanto antes a la
conclusión del concurso, ya que tal situación patrimonial es una de las causas legales de
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conclusión (artículo 176, 1, 3º), asimilada a la conclusión del concurso por liquidación
(artículo 178, 3), que permite al juez acordar la extinción de la persona jurídica y disponer
la cancelación de su inscripción en los registros públicos, con expedición de
mandamiento a tal efecto.
Lo peculiar de esta vía de alcanzar la extinción y cancelación, mediante el denominado
“concurso exprés”, es que el artículo 176 bis permite acceder a la conclusión desde la
propia declaración del concurso cuando, además de tal insuficiencia de masa activa para
satisfacer siquiera los créditos contra la masa, se añada la ausencia de garantía suficiente
por un tercero, apreciada por el juez, y la falta de previsión del ejercicio de acciones de
reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros, y la de calificación del
concurso como culpable, pues si alguna de estas situaciones está pendiente, con
posibilidad de allegar bienes a la masa activa, no cabe dictar auto de conclusión del
concurso por este motivo. Por eso mismo, tampoco cabe dictar auto de conclusión por
esta causa de insuficiencia de masa activa mientras se esté tramitando la sección de
calificación o estén pendientes demandas de reintegración de la masa activa o de
exigencia de responsabilidad de terceros (de los administradores sociales, por ejemplo),
salvo que tales acciones estén cedidas o sea manifiesto que lo que pueda obtenerse con
ellas no permitirá satisfacer los créditos contra la masa.
La urgencia en agotar el concurso en este especial supuesto del 176 bis, para proceder a
la conclusión, se aprecia bien en distintos pasajes del precepto: el apartado 1 posibilita la
conclusión desde la declaración del concurso; el apartado 2 lo reclama “tan pronto como
conste que la masa activa es insuficiente para satisfacer los créditos contra la masa”,
estableciendo un orden de pago inmediato; el apartado 4 permite al juez acordarlo
directamente en el mismo auto de declaración del concurso, si aprecia de forma evidente
la comentada insuficiencia y la no previsión de ejercicio de acciones de reintegración,
impugnación o responsabilidad de terceros.
De modo que ambas hipótesis, la terminación de la fase de liquidación y la constatación
en cualquier estado del procedimiento concursal de la insuficiencia de masa activa para
satisfacer los créditos contra la propia masa, son por igual causas de conclusión del
concurso (artículo 176, 1, 2º y 3º de la LC) que conducen a la extinción de la persona
jurídica y a su cancelación registral. Sin embargo, ambas, sin perjuicio de su operatividad
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jurídica y de la inmediatez que permite la fórmula del 176 bis, comparten un
inconveniente, como lo es la necesidad de que la liquidación societaria se detenga, para
acceder a la declaración del concurso; podrá luego tramitarse éste con la celeridad
señalada, pero el hecho en sí del “trasvase procedimental” implicará tiempo y eventuales
costos que tal vez puedan obviarse con un diseño afinado del procedimiento de
liquidación societaria en el que, sin abandonarlo, puedan satisfacerse, si es el caso, los
mismos objetivos que en el procedimiento concursal. Se trataría de que las circunstancias
positivas y negativas que deben concurrir para que la extinción se produzca en la
conclusión del concurso, puedan servir para la eventual configuración de un modelo de
liquidación societaria apto para producir la extinción en caso de falta de activo suficiente
para satisfacer a los acreedores, sin necesidad de pasar de esa liquidación a la concursal,
sino agotando el procedimiento ya iniciado.
Se suscita entonces una cuestión eminentemente práctica: si no sería útil y oportuno
diseñar un procedimiento de liquidación societaria que, una vez iniciado, cumpliera la
doble función, esto es, repartir ordenadamente el activo existente entre los acreedores y
conducir con garantías adecuadas a la extinción y cancelación registral de la sociedad
cuando el activo fuera insuficiente, ahorrando trámite sin perder seguridad. El modelo
vigente, como se ha expuesto, no facilita este objetivo. Pero el trance de modernización
general en que se halla nuestro ordenamiento mercantil con ocasión de la elaboración de
un nuevo Código puede ser ocasión propicia para abordar la cuestión. Esa es la intención
de la propuesta incorporada, cuyo contenido se resume a continuación.

2. La propuesta del anteproyecto de código mercantil para facilitar la
extinción de la sociedad en caso de falta de activo, sin declaración de
concurso
La propuesta de Código Mercantil elaborada por la Sección de Derecho Mercantil de la
Comisión General de Codificación, hecha pública en julio de 2013, incorpora un
procedimiento específico para obtener la extinción de la sociedad, y su cancelación
registral, en caso de falta de activo. En efecto, la Sección 4ª del Capítulo II (Disolución,
liquidación y extinción de sociedades mercantiles) del Título VII (Separación y exclusión
de socios; disolución, liquidación y extinción de sociedades), dentro del Libro II, contiene
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en los artículos 272-44 a 272-54 una matizada fórmula susceptible de producir la
extinción de la sociedad ya liquidada con falta de activo sin necesidad de proceder a su
declaración judicial en concurso de acreedores. El apartado que la Exposición de Motivos
dedica al asunto (III-88) es bien revelador de esas intenciones: se trata de “solventar las
dificultades para proceder a la extinción de la sociedad liquidada en caso de falta de
activo, para lo que se ha dispuesto un procedimiento razonablemente ágil que permita,
todavía en el ámbito societario, constatar con suficiente fiabilidad si hay posibilidades
de reintegración patrimonial o de cobertura del déficit que justifiquen la declaración de
concurso o si, por el contrario, debe procederse a la extinción y cancelación registral de
la sociedad”.
De este modo, la “extinción societaria” anticiparía la “extinción concursal”, evitando el
paso al concurso como única alternativa para que la conclusión de éste produjera el
efecto extintivo como consecuencia de la falta de activo. Como tendremos ocasión de
analizar, la fórmula no es, en todo caso, automática; está supeditada a algunas cautelas
dirigidas a impedir que una extinción precipitada evite o dificulte la utilización de los
mecanismos de reintegración patrimonial que podrían haberse aplicado de haber sido
declarado el concurso. Se trata, con ello, de hacer valer, cuando sea oportuno, el interés
de los acreedores a una satisfacción lo más completa posible de sus créditos.
Fácilmente se aprecia que la orientación de la propuesta ha tratado de combinar ambos
objetivos: obtener la extinción y cancelación de la sociedad sin declaración y conclusión
del concurso; y preservar, en interés de los acreedores, las posibilidades de reintegración
del patrimonio de la sociedad deudora cuya liquidación no ha permitido satisfacer todos
los créditos pendientes. A tal efecto, son bien notorias las “influencias concursales” en la
configuración del procedimiento especial de extinción: baste apreciar la matizada
analogía que el supuesto tiene con la hipótesis de “conclusión exprés” del concurso, ya
desde su propia declaración, en caso de insuficiencia de masa activa, tal como ha
quedado regulada en el artículo 176 bis de la LC; baste, también, comparar algunos de
los efectos suspensivos que tiene el inicio del procedimiento especial de extinción con
los que derivan de la conocida comunicación de los artículos 5 bis y 15, 3, de la LC. Ahí
radica, probablemente, la mayor dosis de originalidad, y de utilidad práctica, de la
propuesta; incrustar en el procedimiento de liquidación societaria mecanismos
concursales y preconcursales que faciliten la consecución equilibrada de los citados
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objetivos, facilitando así solución final a una situación, como es la liquidación con falta
de activo, que, de otro modo, acumularía complejidad, dilación, incertidumbre y
duplicidad innecesaria. El efecto colateral de desjudicializar la extinción evitando el
concurso no es, en absoluto, desdeñable, habida cuenta del número de concursos que se
declaran con ese fin y la descarga de trabajo añadido, a menudo mecánico en estos casos,
que supondría para los Juzgados de lo mercantil.
Apuntadas estas características básicas de la propuesta, convendrá entonces ofrecer una
somera descripción de su contenido, poniendo de manifiesto los distintos pasos que
deben producirse desde la constatación de la insuficiencia del activo social hasta la
extinción definitiva de la sociedad.
El primer paso, auténtico presupuesto objetivo para que opere la fórmula, consiste en
la constatación formal de la situación patrimonial de la sociedad, esto es, la insuficiencia
del activo para satisfacer a todos los acreedores, una vez agotado. Indica al respecto el
artículo 272-44, 1, de la Propuesta de Código que “si el activo de la sociedad fuera
insuficiente para satisfacer a todos los acreedores de la sociedad, una vez agotado, los
liquidadores otorgarán escritura pública en la que harán constar esta circunstancia”.
Resulta evidente, pues, que el presupuesto objetivo del procedimiento especial de
extinción es la falta de activo; lo que equivale a decir que el patrimonio social ha sido
insuficiente para satisfacer a los acreedores. Pero tal constatación exige que el activo haya
sido agotado, o dicho de otro modo, que la liquidación patrimonial de la sociedad
disuelta haya sido completa, desarrollándose las operaciones de liquidación a que se
refieren los artículos 383 y siguientes de la LSC, particularmente a través de la
enajenación de bienes sociales prevista en el artículo 387. Hasta ahí se habrá seguido el
procedimiento ordinario de una liquidación societaria; a partir de ahí se iniciará el
procedimiento especial de extinción.
El artículo 272-44 exige, en concreto, que los liquidadores otorguen escritura pública en
la que hagan constar la circunstancia de que, una vez agotado el activo social en el
proceso de liquidación seguido, quedan créditos sin satisfacer, total o parcialmente. Pero
el mismo precepto exige también que a la escritura se incorpore un documento (se
entiende que elaborado por los propios liquidadores) con un contenido ciertamente
preciso y muy revelador de los aspectos a tener en cuenta para que la iniciativa de
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extinción prospere, cumpliendo su función de alternativa a la declaración del concurso.
Véase si no lo que en tal documento debe recogerse: un informe completo de las
operaciones de liquidación realizadas hasta agotar el activo; una relación de los actos de
disposición patrimonial realizados dentro de los dos años anteriores a la apertura de la
liquidación (obviamente se trata de delimitar el ámbito de eventuales acciones de
reintegración, por lo que esta relación tal vez pudiera limitarse a los actos perjudiciales
susceptibles de revocación concursal conforme al artículo 71 de la LC y no a todos los
actos de disposición indiscriminadamente); una relación de los créditos extinguidos en
los dos años anteriores a la apertura de la liquidación, con expresión de la identidad del
acreedor, de la cuantía del crédito, y del modo y fecha en que la extinción hubiera tenido
lugar (en lo que se percibe una finalidad similar a la citada en el caso anterior, por lo que
extraña aquí que no se mencione el dato del vencimiento de esos créditos para evaluar
si la extinción se produjo anticipadamente); una relación de los créditos extinguidos a
partir de la apertura de la liquidación, con las mismas indicaciones; una indicación de
los créditos no satisfechos, expresando identidad del acreedor, cuantía del crédito y, en
su caso, identidad de quien hubiera prestado garantías personales o reales para el pago
del crédito (extremo éste de particular interés por lo que luego se dirá sobre la
subsistencia de las garantías tras la extinción de la sociedad); y, finalmente, una relación
de los procedimientos judiciales (o arbitrales) en curso en los que la sociedad sea
parte(sin duda para evaluar la contingencia de incorporar nuevos activos, o nuevos
pasivos, y su previsión como activos o pasivos sobrevenidos en los términos de los
artículos 272-55 y 56).
Tanto la escritura pública de inexistencia de activo, como el documento citado, deben
depositarse en el Registro Mercantil (artículo 272-45), se entiende que del domicilio
social, pero acompañados de una declaración de los liquidadores sobre el lugar en que
radica el centro de los intereses principales de la sociedad, seguramente para facilitar así
el conocimiento de los acreedores interesados y la identificación y el examen de las
operaciones, actos de disposición, etc. realizados antes o durante la liquidación, dado
que puede no coincidir con el domicilio social. El hecho del depósito debe ser
comunicado, por vía telemática y en el primer día hábil siguiente, por el registrador
mercantil al juzgado que fuere competente para una eventual declaración de concurso,
notificación de la que el secretario judicial tomará constancia y que, probablemente, no
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tiene otro objeto que “dejar advertido” al juez para las posteriores actuaciones que
puedan producirse.
Por fin, el hecho del depósito debe hacerse público en las formas habituales (artículo
272-46): en el BORME, de forma gratuita, en todo caso, y, además, en la página web de
la sociedad, si existe, y, en caso contrario, y a cargo de los liquidadores, en un diario de
gran circulación precisamente en la provincia en que radique el centro de intereses
principales de la sociedad, más relevante a estos efectos que el propio domicilio formal,
si fueren distintos, depositando también un ejemplar en el Registro Mercantil para que
el registrador lo una al expediente.
Efectuado el depósito, se producen los dos efectos que indica el artículo 272-47. En
primer lugar, desde el hecho mismo del depósito de la escritura en el Registro Mercantil,
y sin esperar por tanto a su publicación, queda en suspenso el deber de los liquidadores
de solicitar la declaración de concurso de la sociedad, algo similar a lo previsto en el
artículo 5 bis con carácter más específico. El otro efecto va dirigido a los legitimados,
distintos de la sociedad deudora, para solicitar el concurso, pues no se admitirán
solicitudes a su instancia y, de haberse admitido alguna, el juez decretará el archivo de
lo actuado. Pero ahora el efecto no se produce desde el depósito de la escritura sin más,
sino desde la fecha en que el secretario judicial deje constancia de haber recibido la
notificación del depósito que habrá realizado el registrador al juez, o también desde la
fecha de la publicación del depósito a afectos de decretar el archivo citado.
Los citados efectos paralizantes de la solicitud de concurso están, sin duda, encaminados
a la producción del efecto principal (272-48): si transcurre un mes desde la publicación
del depósito de la escritura de insuficiencia de activo en el BORME y ninguna persona
legitimada ( lo está cualquier acreedor o cualquier garante de la sociedad deudora) ha
solicitado el nombramiento de experto independiente para emitir informe, el mismo
registrador declarará extinguida la sociedad y procederá a la cancelación de su
inscripción registral. Se trata, pues, de una extinción y cancelación condicionadas al
transcurso del plazo y a la pasividad de quienes pueden solicitar el informe de experto;
todo ello en el ámbito societario y registral (es el registrador quien recibe y califica la
escritura que hay que depositar, quien procede a declarar la extinción, quien materializa
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la cancelación de asientos y quien, llegado el caso, nombra al experto solicitado para
elaborar informe).
La extinción de la sociedad, lo mismo que ocurriría de haberse llegado a la conclusión
de un concurso por liquidación o por insuficiencia de masa activa conforme a la LC,
produce la extinción de los créditos insatisfechos, seguramente más por desaparición
jurídica del deudor, que pierde la legitimación pasiva para ser demandado, que por
alguna suerte de condonación o remisión, que parecería suponer la permanencia del
deudor al que se condona o remite el pasivo pendiente. La prueba de que la extinción de
los créditos insatisfechos tiene un alcance más subjetivo (se extinguen respecto del
deudor jurídicamente desaparecido) que objetivo (no se extingue la obligación
propiamente dicha por condonación o remisión) es que las garantías personales que se
hubieren otorgado o las garantías que se hubieren constituido por terceros (no
obviamente por el propio deudor cuyo patrimonio se ha agotado) permanecen (272-48,
2) y, en consecuencia, los acreedores beneficiados por la garantía pueden reclamar del
garante personal o real el crédito insatisfecho, o la parte del crédito pendiente de pago
tras la liquidación del patrimonio del deudor, sin que puedan oponer la extinción de
éste. Esta configuración autónoma de la garantía debe, pues, ponerse en relación con el
citado alcance subjetivo de la extinción del deudor, compatible con la subsistencia de la
obligación frente a sus garantes.
Ahora bien, la extinción inmediata está condicionada, como ya se ha apuntado, a que los
legitimados para hacerlo no adopten la iniciativa prevista en el artículo 272-49. La
iniciativa consiste en solicitar al registrador mercantil del domicilio social que nombre
un experto independiente para que emita informe sobre la situación de la sociedad
deudora ya liquidada con falta de activo. Legitimado para hacerlo está cualquier
integrante de los dos “colectivos afectados” por la falta de activo: cualquier acreedor que
permanezca total o parcialmente insatisfecho y cualquier garante de las deudas de la
sociedad que, al subsistir su garantía, podrá verse obligado al pago de la deuda no
satisfecha en los términos de la garantía real o personal que haya prestado. A ambos se
requiere identificación y justificación suficiente de su condición de legitimados; pero se
distinguen al respecto dos situaciones: si el acreedor o el garante ya figuran en la relación
incorporada a la escritura pública de inexistencia de activo no necesitan acreditar ni la
existencia ni la cuantía del crédito del que uno fuera titular o de la garantía que el otro
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hubiera prestado; en caso contrario habrán de acompañar documento acreditativo que
exprese el origen, la naturaleza, el importe, la fecha de adquisición y vencimiento del
crédito o de constitución de la garantía y la situación actual del uno o de la otra.
El precepto concede al respecto un plazo de veinte días a contar desde la publicación
del depósito de la escritura de inexistencia de activo en el BORME, pues hay que
recordar que si transcurre un mes sin que se haya presentado la solicitud el registrador
procederá a extinguir y cancelar la sociedad; de modo que si, en los veinte primeros días
de ese mes, se presenta solicitud, el plazo a partir del cual se produce la extinción
quedará interrumpido y se abrirá el nuevo trámite de informe del experto designado.
El nombramiento de experto por el registrador debe producirse de inmediato, dentro
de los dos días siguientes a la fecha del asiento de presentación de la solicitud; precisa
incluso el artículo 272-50 que ese plazo corre a partir de la primera solicitud, pues cabe
que se presenten otras solicitudes posteriormente, que se acumularán a la primera.
Dispone el registrador de un amplio margen de discrecionalidad para el nombramiento
de experto; “a su prudente arbitrio” puede designar un auditor o un letrado que reúna
las condiciones que la LC establece en su artículo 27 para poder ser nombrado
administrador concursal.
A la vez que el nombramiento, el registrador fijará la retribución a percibir por el experto,
cuyos honorarios, según lo indica el artículo 272-49, 2, corren de cargo del solicitante, a
quien el registrador puede exigir una provisión de fondos adecuada, de la que se
extraerá la retribución; pero sólo está obligado a hacer provisión, si el registrador lo
exige, el primer solicitante, pues, si hay otras solicitudes posteriores, se unen sin más al
expediente sin exigencia de provisión adicional.
Finalmente, el nombramiento ha de ser notificado al designado por cualquier medio que
deje constancia de la fecha de notificación, a fin de que comparezca en cinco días para
aceptar el cargo. Si el designado estuviere afectado por causa de incompatibilidad (lo
serán las de los peritos en la legislación procesal civil, conforme al 272-51, 2), deberá
excusarse de forma inmediata ante el registrador, que lo notificará a los interesados y
procederá a una nueva designación.
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El experto, una vez nombrado y aceptada su designación, tiene como función esencial
elaborar un informe cuyo contenido viene fijado en el artículo 272-52. Se trata de un
auténtico deber que debe cumplir en plazo (los dos meses siguientes a su nombramiento)
y para cuya elaboración puede pedir a la sociedad deudora cuanta documentación
estime necesario, estando la sociedad obligada a ponerla a su disposición.
Habida cuenta de que la liquidación societaria ha terminado con el agotamiento del
patrimonio social y que éste ha sido insuficiente para satisfacer todos los créditos, de lo
que ahora se trata es de explorar todas las vías posibles de reintegración del patrimonio
agotado. Más en concreto, lo que el experto debe principalmente indagar, aunque no
solo, es si se dan las circunstancias que permitan utilizar en esa situación de falta de
activo los instrumentos para complementarlo que podrían utilizarse si la sociedad
estuviera declarada en concurso. Su informe, además, no puede limitarse a exponer
opciones genéricas, hipótesis más o menos fundamentadas, o conjeturas de eventual
probabilidad. El precepto pide suficiente precisión: el informe ha de hacer constar si
procede ejercitar acciones y si es previsible una condena de responsabilidad. A estos
efectos, tres son los aspectos concretos sobre los que el informe debe pronunciarse:
primero, “si procede el ejercicio de acciones de responsabilidad contra los antiguos
administradores o contra los liquidadores” (se trataría de la acción social de
responsabilidad, puesto que la acción individual o de responsabilidad por deudas no
tienen por objeto reparar daño en el patrimonio social); segundo, “si procedería ejercitar
acciones de reintegración de la masa activa”, aquí sí, en caso de que la sociedad fuera
declarada en concurso, ya que es el ámbito en que se podrían ejercitar las previstas en el
artículo 71 de la LC; tercero, “si sería previsible que la sentencia de calificación
contuviera condena a la cobertura total o parcial del déficit”, también en caso de que se
produjera la declaración de concurso de la sociedad, aunque lo que el experto debería
evaluar aquí es la posibilidad de que el concurso fuera calificado como culpable y de que
administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, o apoderados generales, fueran
declarados “personas afectadas”, porque sólo entonces podrá haber condena a la
cobertura total o parcial del déficit concursal y reintegración a la masa activa de las
cantidades obtenidas, en los términos del artículo 172 bis de la LC.
Emitido el informe, los pasos siguientes del procedimiento especial dependerán,
lógicamente, de su contenido favorable o contrario a la procedencia del ejercicio de
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acciones, o a la previsión de la condena a cubrir el déficit. Estas alternativas son las que
justifican las dos opciones finales de los artículos 272-53 y 272-54.
En primer lugar, que el informe del experto sea negativo, esto es, que no procede el
ejercicio de acciones de responsabilidad o de reintegración y que no es previsible la
condena por déficit concursal, haciéndolo constar así expresamente. No hay otro trámite
ulterior, ni se contempla la posibilidad de que los solicitantes del informe aleguen o se
opongan; simplemente, el registrador interviene para poner fin al procedimiento, y
puede hacerlo de oficio o a instancia de cualquier interesado. El precepto, a pesar de que
su título es inequívoco (“extinción de la sociedad”), dice que el registrador “hará constar
la disolución de pleno derecho en la hoja abierta a la sociedad”; pero habrá que entender
que lo que el registrador debe declarar en este momento es que la sociedad se ha
extinguido, procediendo a la cancelación de su inscripción registral. Eso es lo que hace
cuando transcurre el plazo sin haber recibido solicitud de nombramiento de experto
(272-48), y eso será lo que debe hacer cuando, interrumpido el trámite de extinción por
la solicitud, el informe del experto no propone fórmulas de reintegración patrimonial
que aconsejen llevar a la sociedad al concurso. De modo que el trámite interrumpido se
reanuda, la falta de activo (que era la causa de la extinción) queda confirmada sin
alternativas, y lo procedente será volver al punto de partida declarando extinguida la
sociedad y cancelando su inscripción.
En segundo lugar, que el informe de experto sea positivo, esto es, que encuentre
procedentes las formas citadas de obtener alguna reintegración patrimonial de la
sociedad. El artículo 272-54, que asimila a ese supuesto la imposibilidad de emitir
informe por falta de datos (lo que es buena prueba de la “preferencia concursal” en caso
de duda por falta de informe), detiene entonces el proceso simplificado de extinción y lo
remite al juez competente para la declaración del concurso, a quien el registrador debe
enviar tanto la escritura pública depositada como el informe de experto, dejando copia
en el expediente registral. Bastaría con que el informe del experto considere procedente
alguna de las tres opciones de reintegración, cualquiera de ellas, y no necesariamente
todas; además, la recepción de los documentos se considera sin más solicitud de
concurso voluntario, una variante sin duda especial de activar la declaración del
concurso.
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Finalmente, es evidente que el concurso que haya de declararse en estos casos es un
concurso muy especial, que requiere de interpretación integradora en muchos aspectos.
Es especial ya en la misma solicitud: se trata de un concurso voluntario no pedido por el
deudor, ni tampoco por el registrador o por el experto; éste emite el informe y aquél lo
remite al juez, y es el ministerio de la ley quien da a la recepción del documento carácter
de solicitud de concurso voluntario. Pero, si bien se observa, la especialidad termina ahí,
pues luego el juez ha de proveer sobre tan especial solicitud de acuerdo con lo previsto
en la LC (272-54) con una única peculiaridad expresa, que el experto emisor del informe
puede ser nombrado administrador concursal; no debe serlo necesariamente, por lo que
el juez podrá valorar si concurren las diversas circunstancias que orientan la designación
conforme al artículo 27 de la LC.
Sin embargo, la especialidad no está sólo en el momento inicial (solicitud y designación
de administrador concursal); lo está, y debe estarlo, en el desarrollo de todo el
procedimiento, y será necesaria una interpretación adecuada de las reglas concursales
para adaptar su interpretación a la peculiar situación concursal que aquí se plantea, sea
para proceder a una liquidación concursal ordinaria, sea para aplicar la especialidad de
la conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa, lo que, en ambos casos,
retrotrae la cuestión a las opciones examinadas en el epígrafe anterior, al que procede
entonces remitirse.
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LOS EFECTOS DE LOS PACTOS
PARASOCIALES Y LA IMPUGNABILIDAD DE
LOS ACUERDOS SOCIALES
ALBERTO EMPARANZA SOBEJANO
Catedrático de Derecho Mercantil.
Universidad del País Vasco UPV (EHU).

I.- INTRODUCCIÓN
Los pactos sociales constituyen un instrumento jurídico de utilización frecuente y
creciente en el mundo societario por la excesiva rigidez de los estatutos sociales. Se ha
convertido en la práctica societaria diaria en la fórmula habitual para fijar con sumo
detalle las relaciones entre los socios, sin tener que someterse a las limitaciones
específicas de la normativa societaria. Además, se ha visto que puede contribuir a
prevenir los conflictos entre los socios, contemplando mecanismos que favorezcan su
eficaz resolución.
Su contenido está adquiriendo una creciente complejidad, producto del mayor grado de
depuración técnica conseguido, merced a la incorporación de cláusulas provenientes de
inversores profesionales y sociedades de capital riesgo, entidades especialmente
acostumbradas a participar en otras compañías y a determinar con suma precisión el
alcance de sus compromisos societarios.
Su creciente aplicación práctica no ha venido acompañada de muchas controversias
judiciales. Su carácter preventivo, y su indudable contenido confidencial, explican que
no hayan abundado los supuestos en los que se hayan examinado la validez y los efectos
de sus cláusulas. Sin embargo, en los últimos tiempos esta tendencia ha ido variando,
habiéndose dictado varias sentencias en las que se han resuelto casos que tenían como
objeto el análisis y la validez de tales pactos parasociales (v.gr. STS de 6 marzo 2009; STS
de 4 junio 2010; STS 4 octubre 2010; STS 23 octubre 2012; STS 16 junio 2014; STS 3
septiembre 2014; STS 3 noviembre 2014; STS 25 febrero 2016).
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Sin embargo, esta progresiva utilización de los pactos parasociales no ha encontrado
apenas refrendo legal. En efecto, el ordenamiento societario no brinda especial apoyo
normativo a este nuevo instrumento ya que el único precepto que alude indirectamente
a este tipo de pactos es el art. 29 LSC que, de forma apodíptica, declara que los pactos
que se mantengan reservados entre los socios, serán inoponibles frente a la sociedad.
Dicho silencio normativo ha querido ser resuelto, sin éxito, por la Propuesta de Código
Mercantil elaborada por la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de
Codificación de 17 de junio de 2013 en cuyo art. 213.21 se proclamó expresamente que
“1. Los pactos celebrados entre todos o algunos socios, o entre uno o varios socios y uno o varios
administradores al margen de la escritura social o de los estatutos, estén o no depositados en el
RM, no serán oponibles a la sociedad. Los acuerdos sociales adoptados en contra de lo previsto en
los pactos serán válidos. (…). A la vista de que esta norma legal no va a ser aprobada
próximamente, el ordenamiento sigue sin dar respuesta específica a esta espinosa
cuestión.

II.- NOCIÓN DE PACTOS PARASOCIALES
Por pactos parasociales se entiende aquellos convenios celebrados entre algunos o todos
los socios de una S.A. o S.L. elaborados con el fin de completar, concretar o modificar en
sus relaciones internas las reglas legales y estatutarias que rigen la vida de la sociedad.
En principio, los pactos parasociales fijan las relaciones de índole societaria que vinculan
a los socios, con independencia de que su contenido no coincida necesariamente con la
regulación societaria que rige en este tipo de sociedades. Su contenido se basa en el art.
1255 C.C, por lo que cabe que incorpore cualquier cuestión de índole societaria, aunque
no sea coincidente con la normativa que la regula, con base en el principio de la
autonomía de la voluntad en el que se inspira, y cuyos únicos límites serán que deberá
respetar la ley imperativa, la moral y el orden público.
En cualquier caso, esta noción de pacto parasocial no debe confundirse con la noción de
protocolo familiar consagrada en el art. 2 RD 171/2007 de 9 de febrero, en el que entiende
por tal a “aquel conjunto de pactos suscritos por los socios entre sí o con terceros con los
que guardan vínculos familiares que afectan a una sociedad no cotizada, en la que tengan
un interés común en orden a lograr un modelo de comunicación y consenso en la toma
de decisiones para regular las relaciones entre familia, propiedad y empresa que afectan
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a la sociedad”. Los protocolos familiares son pactos parasociales cuyo contenido abarca
tanto cuestiones de índole societaria como extrasocietaria, incluyéndose pactos en
materia sucesoria, matrimonial, fiscal que pueden ser de gran relevancia en las
sociedades familiares, pero que superan material y dogmáticamente los límites del pacto
parasocial.

III.- EFECTOS DE LOS PACTOS PARASOCIALES
Los pactos parasociales pueden estar firmados por algunos de los socios o por todos los
socios.
Cuando estén firmados por algunos socios es evidente que no tienen más efectos que los
previstos en dicho acuerdo y sólo serán aplicables a los sujetos que los hubiesen firmado.
El fundamento jurídico de este limitado ámbito de aplicación reside en el art. 29 LSC en
el que se establece expresamente que “Los pactos que se mantengan reservados entre los socios
no serán oponibles frente a la sociedad”. Este tipo de pactos, por lo tanto, no vinculan más
que a los firmantes y no afectan en modo alguno al resto de socios, a la sociedad o a los
acreedores de la sociedad.
Sin embargo, el problema se plantea cuando los pactos parasociales están firmados por
todos los socios. Son los denominados pactos omnilaterales, que han suscrito todos los
socios de la sociedad, y cuya firma por parte de todos los integrantes de la sociedad
invita a pensar, inicialmente, que deberían ser oponibles a la sociedad, aunque ésta no
los haya firmado. Esta afirmación resulta ciertamente discutible porque de compartirse,
permitiría que la sociedad dispusiera de un doble régimen, el estrictamente societario y
el pactado al margen de la sociedad, con la equívoca situación que dicha dualidad
generaría, y, sobre todo, porque supondría degradar la validez jurídica del entramado
normativo societario y de los estatutos sociales si los pactos parasociales pudieran
prevalecer sobre dicho marco normativo societario.
En esta tesitura la jurisprudencia ha ido configurando esta nueva realidad societaria
tratando de perfilar las cuestiones más controvertidas. En primer término, ha dejado
claro que los pactos suscritos por todos los socios, los omnilaterales, son plenamente
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válidos, y no están constreñidos por la normativa societaria ni por los estatutos, sino que
pueden contener cualquier tipo de acuerdos, siempre que no sean contrarios a leyes
imperativas y al orden público. Es decir, resulta patente que el ámbito material de los
pactos parasociales es el derecho de obligaciones y que, por ello, cabe que incluyan
menciones de toda índole, aunque no sean coincidentes con el contenido de la regulación
societaria (vid. STS de 4 de junio de 2010, STS 23 de octubre de 2012: STS de 16 de junio
de 2014).
Asimismo, se ha proclamado que tales pactos parasociales sólo vinculan a los firmantes
y, por mucho que los suscriban todos los socios de la sociedad, ésta no se ve afectada por
lo acordado en dicho pacto, ni está obligada a tomar decisiones que resulten coincidentes
o respetuosas con el contenido de dicho pacto.
Por eso, en consonancia con dicho planteamiento, cuando se incumple alguna condición
del pacto parasocial la contraparte podrá instar el cumplimiento de dicha obligación a
través de los mecanismos jurídico-obligatorios existentes en el contrato y en nuestro
ordenamiento en general. En tal sentido podrá solicitar judicialmente la ejecución
específica de la prestación incumplida, que variará dependiendo de si el objeto de la
obligación es de dar, de hacer, o de no hacer; y, al mismo tiempo, como lo podrá ejercer
una acción de indemnización de daños y perjuicios, en cuya virtud la parte incumplidora
del pacto parasocial queda obligada a reparar los daños causados a la contraparte (art.
1101 CC), radicando el mayor problema en probar el daño ocasionado por la infracción
de un pacto parasocial. Para evitar estas dificultades probatorias resulta aconsejable
establecer de antemano una cláusula penal, que permita cuantificar las consecuencias
económicas del incumplimiento, lo que no privará al acreedor de la acción de
cumplimiento (art. 1153 CC). Si el incumplimiento del pacto parasocial ha sido de tal
envergadura que puede catalogarse de incumplimiento esencial, entonces la contraparte
podrá solicitar la resolución del pacto (art. 1124 CC), con la consiguiente reclamación de
daños y perjuicios por las consecuencias que dicha resolución anticipada le genere.
Las consecuencias procesales que el ejercicio de estas acciones de cumplimiento,
indemnización y/o resolución pueden generar es que la sede judicial competente será el
juzgado de primera instancia y no el juzgado de lo mercantil, lo que, en principio, puede
resultar chocante, porque las cuestiones centrales objeto del litigio versarán sobre
aspectos específicos de derecho de sociedades, cuya competencia, en principio,
corresponde al juzgado de lo mercantil. Pero como el pacto parasocial se rige por las
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normas propias del derecho de obligaciones, aun cuando se traten de cuestiones
propiamente societarias, será el juzgado de primera instancia el competente para dirimir
la controversia en cuestión. La segunda consecuencia, de índole menor, es que la
instancia judicial competente será la del domicilio del incumplidor, no la de la sociedad,
entidad que en este caso no está personada y contra la que no cabe ejercitar acción alguna
con ocasión del planteamiento de este tipo de controversias.

IV.- IMPUGNABILIDAD DE LOS ACUERDOS SOCIALES POR
INCUMPLIMIENTO DE LOS PACTOS PARASOCIALES
En un principio, no había ningún género de duda que los acuerdos sociales contrarios a
los pactos parasociales no podían ser objeto de impugnación. Así, la STS de 6 de marzo
de 2009, sin entrar en grandes reflexiones sobre la validez o no del pacto parasocial
suscrito por los socios, concluyó que el acuerdo adoptado en junta no era impugnable,
aunque hubiera contravenido el pacto parasocial omnilateral. El fundamento de dicha
negativa revestía un carácter sumamente formalista, porque invocaba el antiguo art. 115
LSRL, en el que se preveía que la única posibilidad de impugnar acuerdos sociales
residía en que el acuerdo social hubiere vulnerado la ley o los estatutos sociales. Una
interpretación literal semejante hizo que el Alto Tribunal considerase que la vulneración
de un pacto parasocial no constituía ninguno de ambos casos, por lo que no era
impugnable el acuerdo social, por mucho que fuera contrario al pacto parasocial suscrito
por todos los socios.
Esta orientación, sin embargo, ha experimentado un cierto cambio de tendencia en los
últimos tiempos. Así, la STS de 3 de noviembre de 2014 examinó la validez de un pacto
parasocial que consistía en una permuta en la que los socios aportaban un solar a la
sociedad y, una vez finalizada la construcción de viviendas en dicho solar, un número
de ellas se entregarían a los socios que aportaron el solar y la sociedad acordaría una
reducción de capital equivalente al valor de las participaciones en el momento de la
enajenación que amortizaría. Pues bien, el Alto Tribunal no solo admitió la plena validez
de dicho pacto y la obligatoriedad de su cumplimiento para sus firmantes, sino que
consideró que dicho pacto, de alguna forma, afectaba a la sociedad desde el momento

REVISTA COMUNICA, ENERO 2020, Nº005

58

en que declaró nulo el acuerdo de aprobación de las cuentas anuales, porque ni en el
balance ni en la memoria figuraba alusión alguna a la aportación del solar realizado a
favor de la sociedad, con independencia de que fuera un pacto parasocial, cuando dicha
aportación iba a tener un indudable impacto en las cuentas sociales. La nulidad del
acuerdo de las cuentas anuales se fundamentó, en suma, en que no reflejaban la imagen
fiel de la sociedad, generándose así un reconocimiento indirecto de los efectos del pacto
parasocial sobre la sociedad.
También conviene mencionar a este respecto la STS de 25 de febrero de 2016 en la que
un padre acordó con sus hijos en un pacto parasocial el acuerdo consistente en transmitir
a sus hijos sus acciones en la sociedad y se reservó el usufructo vitalicio sobre las mismas
y el derecho de voto. El padre impugnó los acuerdos sociales porque no pudo ejercer el
derecho de voto que le correspondía, como se había acordado en el pacto parasocial.
Pues bien, el Alto Tribunal admite la plena validez del acuerdo desestimando la
impugnación en la que el demandante solicitaba la nulidad de los acuerdos sociales que
se adoptaron en la Junta, sobre la base de que esos pactos no habían sido transpuestos a
los estatutos sociales, y el voto del usufructuario no estaba reconocido en los estatutos
sociales, fundamentando dicha desestimación en el hecho de que el demandante
formuló una impugnación contraria a la buena fe (art. 7.1 CC), en la medida en que había
prestado su consentimiento en el pacto parasocial, del que había obtenido una serie de
ventajas, específicamente, su condición de usufructuario en cuya virtud podía percibir
los correspondientes dividendos atribuibles a las acciones, por lo que resultaba contrario
a la buena fe solicitar la nulidad del acuerdo porque no había votado cuando, sin
embargo, había percibido los dividendos correspondientes merced al pacto parasocial
suscrito. El Alto Tribunal entendió que no cabe invocar la aplicación del pacto parasocial
para unos aspectos y no tenerlo en cuenta para otros, declarando que de hacerlo así se
estaría incurriendo en un comportamiento contrario a la buena (art. 7 CC) no merecedor
de consideración. En este sentido, el TS otorga cierta eficacia al pacto parasocial porque
extrae de él consecuencias en orden a calibrar si se ha ejercido adecuadamente la acción
de impugnación del acuerdo social objeto de litigio.
Finalmente conviene llamar la atención sobre una interpretación jurisprudencial
apuntada recientemente por la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15º), en la que
se da un paso más en esta tendencia favorable a considerar que el acuerdo social que
suponga el incumplimiento del pacto parasocial puede ser impugnable. En este sentido,
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cabría destacar las SAP Barcelona (sección 15ª) de 31 de marzo de 2016 y de 12 de febrero
de 2018 en las que se llega a la conclusión de que la finalidad del pacto parasocial
omnilateral refleja el interés social, entendiendo que nada mejor que un pacto de estas
características para conocer de forma ordenada y sistemática lo que pretenden los socios
cuando constituyen una sociedad y que debe ser debidamente protegido a través de los
instrumentos societarios existentes. Y a través de esta asimilación, esto es, que el pacto
parasocial encarna el interés social, llegan ambas resoluciones judiciales a la conclusión
de que cualquier acuerdo adoptado por la junta que incumpla alguna de las condiciones
del pacto parasocial, será impugnable por resultar contrario al interés social con base en
el art. 204.1º LSC. Ciertamente constituye una interpretación atractiva que acerca el
régimen de los pactos parasociales al ámbito societario, pero que carece de una base
normativa sólida que fundamente adecuadamente dicha asimilación. Por eso habrá que
esperar si dicha orientación se consolida a fin de calibrar si se queda en una mera apuesta
intepretativa o realmente adquiere carta de naturaleza interpretativa mayoritaria.
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DERECHO DE SEPARACIÓN EN CASO DE
FALTA DE REPARTO DE DIVIDENDOS (ART.
348. BIS L.S.C.) – REFORMA DADA POR LA LEY
11/2018
FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTÍN
Magistrado Juzgado Mercantil Nº6 de Madrid.

I.- ENUMERACIÓN DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR
LA LEY 11/2018, DE 28 DE DICIEMBRE
A los fines de enmarcar un posterior examen de las dudas y dificultades que presenta la
nueva regulación del derecho de separación del socio minoritario por la concreta causa de
no reparto de dividendos [-habiendo beneficio repartible-], parece oportuno enumerar de un
modo conciso las modificaciones más relevantes respecto a la regulación anterior.
● En primer lugar se aclara el cómputo de los 5 ejercicios para el nacimiento del derecho.
Hasta la reforma, por causa de la deficiente redacción anterior, se dudaba si el nacimiento
del derecho de separación se producía en el 5º año desde la inscripción o ya pasados esos 5
años al aprobar las cuentas del 6º año.
Tras la reforma queda claro que será en ese 6º año al decidir el destino de los beneficios del
5º año, cuando se plantee el nacimiento del eventual derecho.
También aclara el derecho transitorio de la Ley 11/2018 que la nueva regulación se aplicará
a los acuerdos sociales de aprobación de cuentas y de distribución del resultado adoptados
en juntas celebradas tras la entrada en vigor de la Ley, teniendo en cuenta los ejercicios y los
beneficios de los cinco años anteriores.
● En segundo lugar se introduce la derogabilidad en estatutos: “…salvo disposición contraria
en estatutos…” del régimen legal, que pasa a ser supletorio en defecto de acuerdo en pacto
REVISTA COMUNICA, ENERO 2020, Nº005

61

constitutivo y de acuerdo de junta general; por lo que tanto los socios al constituir la sociedad
como posteriormente la junta general podrán excluir o modular éste derecho de separación;
cuestión que genera graves dudas y problemas en los que me detendré posteriormente en
cuanto creo que serán los primeros en producirse en la práctica mercantil y judicial.
● En tercero lugar se introduce una reducción de 1/3 a 1/4 respecto al porcentaje de beneficios
repartibles a distribuir para que no nazca el derecho de separación.
● En cuarto lugar se modifica la base de cálculo: no “…beneficios propios de la actividad…” sino
los “…beneficios obtenidos durante el ejercicio anterior que sean legalmente distribuibles…”; con ello
la norma da respuesta a las críticas recibidas por la anterior redacción e introduce un
concepto jurídico claro de beneficio, acudiendo al señalado en el art. 273 L.S.C.
Además, para los supuestos de sociedades de grupo, para atribuir derecho de separación al
socio de la dominante respecto a los beneficios de las dominadas, se ordena acudir a las
cuentas consolidadas y al beneficio atribuible a la dominante.
● En quinto lugar la nueva regulación de 2018 modifica el ámbito subjetivo de aplicación
del derecho de separación por negativa al reparto de dividendos:
- Se mantiene la exclusión de las sociedades cotizadas, dada la liquidez y fácil realización
de la que puede hacer uso la minoría.
- Se adicionan, por iguales razones de liquidez, las sociedades admitidas en el Mercado
Alternativo Bursátil (M.A.B.).
- Se añaden las Sociedades Anónimas Deportivas (S.A.D.), viniendo a reconocer el
legislador que este tipo de sociedades no tienen como elemento esencial del socio el derecho
al reparto de dividendos.
- También se excluyen tanto por razones de una situación de insolvencia como por la
presencia de una pluralidad de acreedores que no ven atendidos sus créditos y a los que es
necesario sobre-proteger frente a los socios, a las sociedades en concurso y a las sociedades
con comunicación art. 5.bis L.Co.
- Y también se excluyen a las sociedades que hayan alcanzado un acuerdo de refinanciación
irrescindible, lo que incluye sin ninguna duda a los acuerdos de la D.A.4ª L.Co., pero existen
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dudas sobre si están incluidos los acuerdos del art. 71.bis.1 y 2 L.Co., en cuanto ellos son
plenamente rescindibles.
Deja la norma sin resolver qué ocurre con el AEP, en cuanto es igualmente irrescindible y el
régimen de cómputo de los plazos del apartado 1º del art. 348.bis L.S.C. cuando exista
acuerdo de refinanciación. ¿El plazo de 5 años se computa desde el acuerdo o desde la
finalización de la eficacia del acuerdo? Dejo simplemente apuntadas tales cuestiones.
● En sexto lugar se adicionan dos nuevos presupuestos para que nazca el derecho:
- Uno positivo, cual es que en los tres últimos ejercicios haya beneficios; lo que plantea dudas
en su cómputo, al no quedar claro si los tres años son los anteriores a la junta o los anteriores
al ejercicio cuyos beneficios se decide su destino.
- Uno negativo, en cuanto se exige que en los últimos 5 ejercicios no se hayan distribuido
beneficios equivalentes a ¼ de los distribuibles.
Con ello se pretende dar una mayor flexibilidad al sistema de cálculo y atender a un mayor
ámbito temporal para negar o reconocer el derecho de separación.
● En séptimo y último lugar, se establece la plena compatibilidad de acción de separación
con acciones de responsabilidad e impugnación de acuerdos, lo que permitirá al socio
minoritario impugnar el acuerdo societario de junta de aprobación de cuentas si estima que
no recogen la imagen fiel, solicitar se declare la existencia de un real beneficio no distribuido
y se le reconozca su derecho de separación designando judicialmente experto independiente
que valore la participación en el capital y la condena de la sociedad a su abono; y todo ello
en una sola demanda, a que podrá acumular además la acción de responsabilidad de
administradores sociales -en su caso-.

II.- DEROGABILIDAD EN ESTATUTS DE LA REGLA LEGAL
SUPLETORIA
Como saben, bajo la vigencia de la anterior redacción del art. 348.bis L.S.C., añadido por la
Ley 25/2011, de 1 de agosto y que finalmente entró en vigor el 30.12.2016, se discutieron en
la doctrina dos cuestiones que resultaban controvertidas y dudosas:
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(i) una primera fue si era admisible pactar en estatutos un régimen convencional de la
separación distinto al legal, es decir, fijar un alcance cuantitativo, presupuestos temporales
y materiales y unos efectos distintos a los legales;
y (ii) una segunda, dando a la cuestión anterior una respuesta positiva, si era admisible
excluir estatutariamente el derecho de separación por negativa a repartir beneficios.
Con la nueva redacción dada a dicho precepto por la Ley 11/2018 no cabe duda de que los
socios de modo unánime al constituir la sociedad y la junta posteriormente por mayorías
cualificadas, por vía estatuaria, podrán tanto excluir por completo el derecho de separación
como modificar e individualizar los plazos, requisitos, efectos y ejercicio del derecho de
separación de los socios por causa de no reparto de dividendos.
Con ello parece que el Legislador de 2018 viene a decirnos dos cosas:
(i) Una primera es que la separación por no reparto de beneficios deja de integrar las normas
imperativas que definen la organización y funcionamiento de las sociedades mercantiles en
lo relativo a los derechos del socio, de tal modo que la protección del derecho de las minorías
en sociedades cerradas e ilíquidas mediante la atribución del derecho a obtener una parte de
los beneficios como retribución a su inversión en el capital se convierte en una cuestión
interna sometida al régimen convencional. Se diluye así la apuesta normativa del año 2011
al optar el legislador de 2018 por un nuevo paradigma.
(ii) Una segunda es que la separación por falta de distribución de beneficios viene a
integrarse en la regla general del art. 347.1 L.S.C. que autoriza a los estatutos sociales a
incluir causas de separación distintas a las del art. 346 L.S.C. [-en el que no se menciona esta
específica causa-], dejando así claro que el régimen del art. 348.bis resultará derecho
dispositivo y supletorio en defecto de acuerdo social sobre tal cuestión.
Ahora bien, si estas dos ideas aparecen claras y de probable aceptación general, la
derogabilidad en estatutos sociales no deja de plantear nuevas dudas y problemas.
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III.- ALGUNAS DUDAS Y PROBLEMAS QUE SUSCITA LA NUEVA
REDACCIÓN DE LA LEY 11/2018
1.- ¿Puede el acuerdo estatutario no solo excluir el régimen lega supletorio, sino además
mantenerlo agravándolo [-en contra-] o ampliándolo [-a favor-] del minorista?
Uno primero sería el relativo al alcance o contenido del acuerdo de junta regulando esta
específica causa de separación, pues si bien no parece haber dudas al admitir la completa
exclusión del régimen dispositivo del art. 348.bis así como el acuerdo que suaviza o dulcifica
dichos requisitos, efectos y plazos, la duda surge respecto a un eventual acuerdo que agrave
y restrinja el derecho de separación endureciendo los presupuestos, efectos y plazos legales.
Aunque invocando el derecho del socio a participar en las ganancias del art. 93.a) L.S.C.
podría sostenerse que el régimen legal diseñado para la separación por no reparto de
dividendos constituiría un mínimo legal que, si bien puede excluirse al completo, de ser
mantenido por los socios no puede agravarse aunque sí suavizarse en sus efectos y plazos,
parece que de conformidad con el alcance de la autonomía de la voluntad dispuesto en el art.
121 C.Com. y art. 28 L.S.C. y de la cláusula general del art. 346.2 L.S.C. al permitir en estatutos
incluir causas de separación, debe concluirse que la junta de socios podrá, mediante
modificación estatutaria, tanto excluir dicho derecho de separación como suavizarlo o
agravarlo respecto al diseño legal dispositivo.

2.- ¿Es admisible que la cláusula estatutaria extienda su contenido normativo a las reglas
valoración, experto y forma y plazos de los reembolsos de los arts. 353 a 356 L.S.C.?
Una segunda duda en relación con la competencia de la junta para alterar el régimen
supletorio es si dicha regulación puede extenderse (i) a las reglas relativas a la valoración de
participaciones o acciones, (ii) forma de designación de experto y sus funciones, (iii)
retribución del experto, y especialmente, (iv) la forma y el plazo del reembolso a lo que se
refieren los arts. 353 a 356 L.S.C bajo la rúbrica de "normas comunes a la separación y a la
exclusión".
En mi opinión la respuesta a esta duda debe ser negativa, pues de la dicción del art. 348.bis.2
L.S.C. la competencia de los socios y de la junta solo se extiende, tanto por unanimidad como
por mayoría, a la definición legal de los presupuestos de la separación del apartado 1º de
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dicho artículo; lo que parece excluir del ámbito de la autonomía de la voluntad a las reglas
que regulan los efectos y materialización del derecho de separación a que se refieren los
citados preceptos.

3.- ¿Cómo se articulan las reglas de la unanimidad [art. 347 L.S.C.] y de la mayoría [art.
348.bis L.S.C.] sobre las causas de separación del socio?
Una tercera duda y dificultad interpretativa deriva de la colisión entre la dicción del apartado
2º del art. 347 L.S.C. y la nueva regla de mayorías dispuesta en la nueva redacción del
apartado 2º art. 348.bis L.S.C.
Consciente el Legislador de 2018 de que el paso de un sistema imperativo de reparto de
beneficios a otro dispositivo podría generar problemas por causa de la regla de la
unanimidad del apartado 2º del art. 347 L.S.Co., y con una clara intención de favorecer la
autonomía de la voluntad en esta causa de separación [-el legislador ha hecho un acto de
contricción completo-], ha procedido a establecer una regla especial para esta específica causa
de separación, de tal modo que para incluir en estatutos sociales la exclusión del derecho de
separación por no reparto de beneficios bastará la regla de la mayoría, si bien respetando los
derechos de separación del socio disidente.
Ahora bien, si el acuerdo propuesto a la junta no es la exclusión de dicho derecho sino su
modificación parece que debería distinguirse entre la propuesta de agravación de aquella
dirigida a relajar o facilitar los requisitos y efectos legales.
En efecto, si en este momento legislativo puede afirmarse que toda participación en el capital
de una sociedad tiene por ley un derecho de separación por no reparto de beneficios con un
contenido mínimo que no se le puede excluir en junta sin su voto favorable, parece razonable
que tampoco la cláusula de estatutos que suponga una agravación de las condiciones de la
separación podrá serle impuesto por la mayoría.
Pero si el acuerdo tiene por contenido dulcificar o facilitar el derecho de separación en
relación con el legal también parece razonable que deba contar con la unanimidad y el voto
favorable del socio de la minoría que va a verse favorecido por un régimen estatutario más
benigno.
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Podría sostenerse que si el art. 204.2 RRM [-que no ha sido modificado-] exige el
consentimiento de todos los socios para modificar una causa estatutaria de separación del
socio, dicha exigencia también lo sería para aquella modificación que dulcifica el régimen
legal dispositivo, que el socio minoritario es libre de rechazar en favor del régimen legal.

4.- ¿Qué contenido subjetivo debe tener la propuesta de modificación? - ¿Puede la junta
complementar la propuesta adicionando la identidad de los disidentes?
Un cuarto grupo de problemas es el que hace referencia al contenido de la propuesta de
modificación estatutaria que busca excluir o regular esta específica causa de separación.
Como para la validez del acuerdo social de modificación de estatutos excluyendo o
regulando el derecho de separación adoptado por la regla de la mayoría es preciso que dicho
acuerdo reconozca al socio disidente dicho derecho, y como al tiempo de la redacción de la
propuesta de modificación o de exclusión no se sabrá qué socios van a votar en contra, resulta
que la propuesta de modificación estatutaria no podrá identificar nominalmente a los socios
que han votado en contra; por lo que la pregunta que surge es si la junta puede completar o
adicionar texto a la propuesta modificativa.
Como saben es discutida en la doctrina la competencia de la junta para modificar el texto de
la propuesta de cláusula estatutaria [-mientras un sector entiende que la junta no puede
introducir modificaciones en la propuesta, debiendo limitarse a aceptarla o rechazarla, en
aras al derecho de información del socio; otro sector doctrinal entiende que la junta tiene
facultades para introducir diferencias secundarias que no alteren el contenido esencial del
texto de la propuesta-] parece que sería válido el texto estatutario que tras la votación
adiciona la identidad de los socios que han votado en contra, a los fines de dejar claro quien
ostenta el derecho de separación.
Tal derecho se extenderá al porcentaje de capital del que sea titular el disidente al tiempo del
acuerdo de junta, por lo que si posteriormente es transmitido a un tercero, el derecho de
separación parece acompañar al capital cedido; y si el socio disidente luego adquiere parte
del capital que votó a favor de la exclusión de la separación solo podrá ejercitar tal derecho
por la parte que votó en contra.
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De no añadirse a la cláusula estatutaria la identidad de los disidentes, se generará problemas
de prueba, pues será preciso acreditar [-a través del libro de socios-] el porcentaje de capital
del disidente o del ausente al tiempo del acuerdo y distinguirlo de las acciones o
participaciones que pudiera haber adquirido después y que hubieran votado
favorablemente.
Si un socio con cuota de capital disidente luego adquiere otra parte que votó a favor, parece
que solo podrá ejercitar la separación por la primera de las cuotas.

5.- ¿El voto favorable de la minoría a un régimen de esta causa de separación por ser más
ventajoso, excluye para siempre la reserva de derechos que le atribuye la norma para la
agravación o exclusión de dicha causa?
Otra duda es si la regla de la mayoría para la exclusión o modificación estatutaria con reserva
del derecho de separación en su conformación legal es aplicable siempre que el socio de la
minoría vote en contra, o si votando a favor de una cláusula ventajosa luego puede invocar
la reserva legal ante cláusula de exclusión o más gravosa que la legal.
El supuesto del que parto es el de un acuerdo de modificación estatutaria que mejora y
amplia el derecho de separación al que todos los socios votan favorablemente.
Al ejercicio siguiente –por ejemplo- la mayoría cualificada modifica los estatutos para excluir
el derecho de separación por no reparto de dividendos, a lo que el socio minoritario vota en
contra y pide que se le reconozca su reserva de separación.
De la dicción del art. 348.bis.2 L.S.C. parece que una vez que el minoritario vota a favor de
cualquier contenido estatutario distinto del legal [-que puede mantener a su favor votando
en contra en las sucesivas propuestas de modificación estatutaria-] presta su consentimiento
para someter tal causa de separación a las reglas de las mayorías y pierde [-de presente y de
futuro-] su reserva de derecho de separación.
Pero ello parece chocar con la finalidad de la Ley en cuanto parece que su propósito es exigir
el consentimiento expreso del minoritario para la aplicación de un régimen más severo al
dispositivo legal.
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6.- ¿Pueden incluirse en la cláusula estatutaria que regule el derecho de separación por
esta causa el incluir circunstancias contables, económicas, estratégicas, financieras? - ¿Y
puede atribuir a la junta el valorar circunstancias en una redacción amplia?
Parece que a esta modificación estatutaria le serán de aplicación las reglas generales de
legitimación, convocatoria, redacción del texto íntegro de la propuesta e informe justificativo
[-en anónimas-] en juntas ordinarias y extraordinarias [-con exclusión de las juntas
universales-], puesta a disposición de dichos documentos con la convocatoria, y quórums de
asistencia y de votación, recogidas en los arts. 285 y ss L.S.C., así como la publicidad registral
del art. 204 R.R.M.
Creo que en este aspecto los problemas más graves se presentarán desde el lado de los
presupuestos, efectos y plazos del derecho de separación que pretende modularse en
estatutos.
Como saben es exigencia del art. 286 L.S.C. que la propuesta estatutaria recoja de modo
concreto y determinado el contenido y redacción que se someterá a junta -como una
manifestación del derecho de información del socio-, por lo que parece si la junta se decide
por reconocer en estatutos el derecho de separación el texto de la propuesta debería recoger
1.-

los años de beneficios a tener en cuenta para que nazca el derecho,

2.-

el porcentaje de

beneficios a repartir, 3.- el plazo a partir del cual podrá ejercitarse el derecho, 4.-y los supuestos
que excluyan o minoren el derecho, evitando situaciones y redacciones que generen dudas
en su apreciación y aplicación; por lo que la pregunta que surge es si pueden incluirse
circunstancias contables abiertas (ratios de caja, de liquidez, de solvencia, etc.) para reducir
o excluir el beneficio repartible evitando el nacimiento del derecho de separación, o si los
estatutos pueden atribuir a la junta el apreciar circunstancias económicas o financieras
abiertas (planes de negocio, estrategias de inversión, dificultades financieras) que nieguen
tanto el reparto de beneficios como el derecho de separación.
En mi opinión se debe ser muy cuidadoso con estas cláusulas, pues si bien en principio
parecen válidas y admisibles, debe evitarse que bajo las mismas se permita una dilución del
derecho de separación y generar una litigiosidad muy compleja.
Además, si se trata de S.A. el informe que acompañe a la propuesta deberá justificar y razonar
tanto la exclusión total del derecho de separación como –si opta por incluirla- los criterios,
parámetros, plazos y requisitos para que la negativa al reparto de beneficios no de lugar al
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derecho de separación. De no hacerlo con detalle el acuerdo podrá ser declarado nulo de
pleno derecho, sin verse sometido a los nuevos test de resistencia y relevancia en cuanto el
defecto imputable sería de fondo y no de forma.
Si el acuerdo de exclusión o modificación del derecho de separación por no reparto de
beneficios es competencia exclusiva de la junta, otra de las dudas que surge es si sería
admisible un acuerdo social, fuera de estatutos, fijando un plazo en el que la junta renuncia
a su competencia estatutaria y se compromete a no modificar el derecho de separación y de
reparto de beneficios durante dicho plazo.
Tratándose de una competencia legal inderogable, irrenunciable e indelegable, parece que la
junta no podrá autolimitarse, salvo que dicho acuerdo hubiera sido adoptado por
unanimidad o el pacto parasocial omnilateral.
Otra cuestión dudosa es el efecto de la nueva redacción legal sobre una cláusula estatutaria
ya vigente que hubiera transcrito el derecho de separación en la redacción anterior a la
reforma de diciembre de 2018, y determinar si para la aplicación del nuevo régimen legal
será exigible modificación estatutaria o no.
Como saben la doctrina mayoritaria viene entendiendo que en supuestos de cláusulas
estatutarias que reproducen una norma legal debe distinguirse si la regla incorporada es
derecho imperativo o dispositivo; de tal modo que si la norma imperativa que se incorporó
a estatutos es luego modificada no será precisa la modificación estatutaria para adaptarla a
la nueva reglamentación; lo que sí será necesario si la norma incorporada era dispositiva.
El problema de la incorporación a estatutos del anterior derecho de separación es que -si se
produjo- lo fue como norma imperativa y ahora pasa a ser dispositiva y con un contenido
más reducido, por lo que parece que para dejar sin efecto la regla estatutaria anterior al 2018
que reproduce el contenido del derogado derecho de separación por beneficios será exigible
una modificación estatutaria expresa.

7.- En grupo de sociedades, ¿Debe repartir dividendos una dominante en pérdidas cuando
recibe de modo continuado beneficios -dividendos repartibles- de las sociedades del
grupo que no compensan aquellas pérdidas?
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La nueva redacción del apartado 4º del art. 348.bis L.S.C. trata de proteger al socio de la
dominante que ve como se frustra su derecho al dividendo mediante la decisión de las
dominadas de no retornar a la matriz los beneficios que le fueran atribuibles en cuentas
consolidadas.
Ante esta situación y salvo pacto estatutario, la dominante está obligada a reconocer a favor
de sus socios dos derechos de separación:
(i) uno cuando se den los requisitos del apartado 1º,
(ii) y otro cuando no dándose dichos requisitos del 5º año desde la inscripción ni el reparto
de la 1/4 parte en el plazo de 5 años, la dominante no reparta al menos el 25% de los
beneficios repartibles imputables en las cuentas consolidadas, siempre –eso sí- que en los tres
ejercicios anteriores haya habido beneficios –repartibles o no-.
De tal duplicidad de regímenes a favor de los socios de la dominante parece desprenderse
que la sociedad dominante no solo estará obligada a acordar el reparto de beneficios
repartibles cuando su propia contabilidad arroje dividendos en las condiciones del art.
348.bis.1 L.S.C., sino que dichos socios de la dominante tendrán además un segundo derecho
al dividendo y al beneficio pero referido a los "resultados positivos consolidados atribuidos a la
sociedad dominante del ejercicio anterior", siempre que estos beneficios consolidados:
- se hayan producido atribuciones de beneficios a favor de la dominante en los tres ejercicios
anteriores,
- sean distribuibles legalmente los resultados consolidados.
Si entendemos que ésta exigencia de que el beneficio sea legalmente distribuible viene
referido exclusivamente al beneficio consolidado o resultado positivo consolidado, parece
que puede afirmarse que la dominante no podrá alegar sus propias pérdidas, o su situación
patrimonial del art. 273 L.S.C., para negar a sus minoritarios una participación en los
constantes beneficios consolidados repartibles recibidos reiteradamente de sus filiales;
dividendos que de conformidad con el art. 49 del Real Decreto 1159/2010, de 17 de
septiembre, tienen la calificación de reservas y permiten su aplicación a dividendos.
Ahora bien, tal interpretación se presenta como gravosa y problemática para la situación
financiera de la matriz, al poder verse obligada a reconocer una participación en beneficios
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recibidos por dividendos de filiales, aun cuando su propia situación patrimonial le impida el
pago de dividendos por beneficios propios, agravando así su propia situación. Resulta, por
ello, muy discutible tal cuestión.
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FUNCIONAMIENTO PRÁCTICO DE LA
SUBASTA JUDICIAL ELECTRÓNICA
JOSÉ MARÍA CASASOLA DÍAZ
Letrado de la Administración de Justicia
Doctorando.

RESUMEN. Los Juzgados y Tribunales tienen encomendado constitucionalmente no
sólo juzgar sino también hacer ejecutar lo juzgado en aquellos supuestos en que los
obligados por una resolución no cumplan voluntariamente los pronunciamientos objeto
de condena. En aquellos supuestos en los que la condena es dineraria, o en los que por
mandato legal no puede procederse de otra manera para dar cumplimiento a lo
dispuesto por los Tribunales, el mecanismo usual previsto por las leyes de
enjuiciamiento es la pública subasta. Este mecanismo también resulta de aplicación a
supuestos en que se solicite la venta voluntaria de bienes ante los Tribunales y en
supuestos concursales, con sus características propias. Este artículo trata del
funcionamiento práctico de las subastas judiciales distinguiendo entre las ejecutivas,
voluntarias y concursales, así como diversas alternativas a las mismas.

1.- INTRODUCCIÓN: LA SUBASTA JUDICIAL
Es función de los Juzgados y Tribunales, no sólo juzgar sino también ejecutar lo juzgado
para el caso que aquellas partes que han obtenido un pronunciamiento de condena a su
favor por parte de los Tribunales no cumplan sus prestaciones de manera voluntaria.
También es función de los Tribunales –si bien no de manera excluyente—propiciar la
venta de activos en supuestos en los que un deudor no ha cumplido sus obligaciones,
como por ejemplo en casos de ejecuciones hipotecarias y de concursos de acreedores en
los que se liquida el patrimonio del deudor; o en casos en los que no se consigue un
acuerdo en la manera de enajenar activos, como las subastas voluntarias y en última
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instancia el ejercicio de la acción de división de la cosa común. Todos estos asuntos
pueden dimanar en procedimientos judiciales que acaben con el empleo de la subasta,
bien sea de bienes inmuebles, de bienes muebles o de derechos sobre éstos, subasta que
será ejecutiva en los casos que vaya aparejada a procedimientos de ejecución forzosa;
voluntaria, en supuestos en los que el Juzgado interviene en defecto de controversia
entre partes; o concursal, cuando esté incardinada en un procedimiento de naturaleza
concursal.
En cualquiera de estos casos la dinámica de las subastas judiciales ha permanecido casi
inalterada desde finales del S. XIX con la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, pasando
al texto de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero en su redacción original
–con algunas mejoras para evitar cesiones de remate en caso de personas distintas al
acreedor—ambas de aplicación directa ante los órganos de la jurisdicción civil y
supletoria ante los órganos de la jurisdicción social y penal.
Su mecánica partía de una publicidad legalmente exigible como mínimo muy reducida
–principalmente edicto en el tablón de anuncios del Juzgado—en la que la información
era escasa y celebración en sede física –aunque con la posibilidad prácticamente nunca
utilizada de hacer subastas simultáneas en diversas plazas—ante el entonces Secretario
Judicial que conociera de la ejecución, para seguidamente proceder a la aprobación del
remate y ulterior adjudicación en un primer momento por resolución del Juez en forma
de Auto, y posteriormente por vía de Decreto.
Lo reducido de la publicidad, las posibilidades –aun existentes—de solicitar
aplazamientos, las reservas de posturas con quiebras de las subastas y otras prácticas
llevaron a que las subastas judiciales de hecho resultaran poco atractivas para lograr el
apremio de bienes y sí una vía para que—quedando desiertas—fueran los ejecutantes
los que haciendo uso de sus facultades legales hicieran suya la cosa en la mayoría de los
casos por valores alejados al precio de mercado, circunstancia que se acercaba
peligrosamente –de hecho—al pacto comisorio proscrito por nuestro derecho en materia
de Derechos reales de garantía.
Para evitar esta restricción de la publicidad se intentaron diversas iniciativas que partían
desde la publicidad institucional a través de portales propios de algunas comunidades
autónomas o del ministerio de justicia –que resultaban insuficientes—hasta el mucho
más ambicioso proyecto de la unidad de subastas electrónicas de la Región de Murcia,
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que allá por 2007 logó lo impensable con un sistema anclado en las postrimerías del S.
XIX: lograr que las subastas resultaran mucho más accesibles fuera del ámbito local,
lograr un mayor volcado de información y—en definitiva—incrementar la libre
concurrencia a las mismas. Esta experiencia piloto—que resulto galardonada tanto a
nivel español como de la unión europea—inspiró la reforma que casi una década
después condujo al actual sistema de subastas electrónicas integradas todas ellas –
judiciales, notariales y parte de las administrativas—a través de un único portal
residenciado en el Boletín Oficial del Estado con la colaboración de la entidad
concesionaria de la cuenta de depósitos y consignaciones –actualmente Banco
Santander—de la propia Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la de la
Dirección General de los Registros y el Notariado.
A lo largo de estas líneas se esbozará el sistema de funcionamiento de las subastas
judiciales electrónicas, sean estas ejecutivas, voluntarias o concursales, así como las
alternativas que respecto de las mismas pueden darse, en especial en situaciones
concursales.

2.- LA SUBASTA JUDICIAL EJECUTIVA ELECTRÓNICA
La subasta judicial ejecutiva electrónica aparece regulada en los artículos 643 y siguientes
y 655 y concordantes de la LEC, según se trate de bienes muebles o inmuebles2, si bien
con las importantes novedades introducidas por la Ley 19/2015 de 13 de julio, de
medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Registro Civil. Siguiendo en este punto a GARBERÍ LLOBREGAT 3 entendemos por tal
«aquel procedimiento de enajenación de los bienes embargados que se lleva a cabo por el Secretario
Judicial responsable de la ejecución, el cual se encarga de convocarla y anunciarla públicamente,
y en cuyo desarrollo todas aquellas terceras personas interesadas (licitadores) e incluso el propio
acreedor ejecutante, pueden presentar sus pujas, posturas u ofertas económicas para hacerse con
la propiedad de los bienes embargados objeto de subasta, aprobándose la mejor postura de compra
2
3

Entendiendo por tales a estos efectos los bienes muebles inscritos en registros públicos dotados de
un régimen de publicidad registral semejante, lo que incluye bienes y derechos objeto de inscripción
en el registro de bienes muebles.
GARBERÍ LLOBREGAT, J. «El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil.» Ed. Civitas
2016. Pág. 1085.
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del bien por parte del adquirente (rematante), entregar la cantidad obtenida al acreedor ejecutante
a fin de lograr la completa satisfacción de su derecho de crédito.»
Configurada anteriormente como un acto en sede física presidido por el Secretario
Judicial –hoy Letrado de la Administración de Justicia—el dictado de la Ley 19/2015, ha
trasformado su mecánica haciéndola muy semejante a la que la Ley 15/2015 ha previsto
para las subastas voluntarias que serán objeto de análisis infra. Ambas disponen que la
única manera de celebración de las subastas judiciales sea de manera telemática a través
de un portal con sede electrónica en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado para la
celebración electrónica de subastas a cuyo sistema de gestión tendrán acceso todas las
Oficinas judiciales. Se especifica que todos los intercambios de información que deban
realizarse entre las Oficinas judiciales y el Portal de Subastas se realicen de manera
telemática a cuyo efecto, se puntualiza, que cada subasta estará dotada con un número
de identificación único.
A diferencia del sistema hasta ahora vigente no se señala día y hora para la subasta, sino
que se declarará abierta la misma transcurridas, al menos, veinticuatro horas desde la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado 4, cuando haya sido remitida al
Portal de Subastas la información necesaria para el comienzo de la misma.
Abierta la subasta, solo se admitirán pujas electrónicas –que deberán ser realizadas
previa alta como usuario en el sistema, a través de mecanismos seguros y con firma
digital y se deberá estar en posesión de la correspondiente acreditación, para lo que será
necesario haber consignado el 5 por ciento del valor de los bienes por medios
electrónicos a través del Portal de Subastas, que utilizará los servicios telemáticos que la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria pondrá a su disposición, quien a su vez
recibirá los ingresos a través de sus entidades colaboradoras—durante un plazo de
veinte días naturales desde su apertura. La subasta no se cerrará hasta transcurrida una
hora desde la realización de la última postura, aunque ello conlleve la ampliación del

4

Publicación que estará sometida a coste, si bien el Art. 645.2 LEC en su actual dicción dispone que
«Cada parte estará obligada al pago de los gastos derivados de las medidas que, para la publicidad
de la subasta, hubieran solicitado, sin perjuicio de incluir en la tasación de costas los gastos que, por
la publicación en el Boletín Oficial del Estado, se hubieran generado al ejecutante.» En materia de
subastas electrónicas concursales, una reciente mejora técnica del interfaz permite postergar el
devengo de la tasa generada al momento de que exista masa, de manera análoga a algunas
publicaciones en el Boletín Oficial del Estado.
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plazo inicial de veinte días por un máximo de 24 horas, ínterin de 20 días naturales más
24 horas en el que –si se declarase el concurso de acreedores del deudor—deberá
suspenderse la subasta, salvo en el caso en el que nos encontramos–esto es, subastas
dentro de liquidaciones concursales.
En la fecha del cierre de la subasta y a continuación del mismo, el Portal de Subastas
remitirá al Letrado de la Administración de Justicia información certificada de la postura
telemática que hubiera resultado vencedora, así como, por orden decreciente de importe
y cronológico en el caso de ser este idéntico, de todas las demás que hubieran optado
por la reserva de postura, con el nombre, apellidos y dirección electrónica de los
licitadores. Terminada la subasta y recibida la información, el Letrado de la
Administración de Justicia dejará constancia de la misma, expresando el nombre de
quienes hubieran participado y de las posturas que formularon.
Se amplían los plazos para depositar cantidades por las que se hubiera aprobado el
remate a cuarenta días y se introducen mejoras en el sentido de que se va a permitir a
los acreedores posteriores y no solo al ejecutante hacer postura reservándose la facultad
de ceder el remate a un tercero. También se prevé que la certificación de dominio y
cargas se tramite e incorpore de manera exclusivamente telemática, y, en general, se opta
por la interconexión informática de sistemas dispares como los diversos sistemas de
gestión procesal de las autonomías (Themis, Minerva, Libra, Adriano, etc.); de la AEAT;
de la DGRN y de la agencia del BOE.
En cualquier caso la disposición transitoria primera de la citada Ley 19/2015 establece
que las subastas de los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor
de la misma cuya publicación se haya acordado continuarán sustanciándose conforme a
las normas procesales vigentes en la fecha de la presentación de la demanda. Lo que
quiere decir que solicitud de subasta que haya sido proveída y publicitada con
anterioridad al 15 de Octubre de 2015 se hará sin revestir la forma de subasta electrónica
y sin tomar en consideración estas modificaciones.
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3.- LA SUBASTA VOLUNTARIA
Podemos definir la subasta voluntaria siguiendo en este punto a HUERTA GARCÍA5
como «aquella subasta celebrada fuera de un procedimiento de apremio, en la cual la parte acude
voluntariamente al proceso de venta pública de un bien mueble, inmueble o derecho de su
titularidad ya fuere por la vía judicial (subasta voluntaria judicial) o en la vía notarial (subasta
voluntaria notarial.» Fija le citado autor la clave de la misma en su carácter potestativo
Regulada originariamente en sede del Libro III de la derogada La Ley de Enjuiciamiento
Civil de 1881 6 (En lo sucesivo, LEC 1881), la Ley 15/2015 reguladora de la jurisdicción
voluntaria (en adelante LJVol) derogó dicha regulación que en cualquier caso
permaneció vigente hasta el 15 de Octubre de 2015 merced a la disposición final 21ª del
citado texto.
El procedimiento de la subasta voluntaria regulado en los Artículos 108 y siguientes de
la Ley 15/2015 declara procedente este cauce «siempre que deba procederse, fuera de un
procedimiento de apremio, a la enajenación en subasta de bienes o derechos determinados, a
instancia del propio interesado» para atribuir competencia objetiva al juzgado de primera
instancia –aunque hemos de entender que esta remisión debe englobar al juzgado de lo
mercantil dentro de las competencias del Art. 86 ter segundo de la LOPJ.
Se regula un procedimiento que parte de solicitud dirigida al Letrado de la
Administración de Justicia que deberá necesariamente comprobar la posible constancia
en el Registro Público Concursal sobre si el titular del bien se encuentra en concurso y, a
la vista de lo cual, decidirá sobre la subasta, poniendo en conocimiento este hecho al
referido registro público. Si entendemos esta figura aplicable al plan de liquidación
habrá de ser el Letrado de la Administración de Justicia de lo Mercantil el que proceda
de conformidad, si bien con la certeza de que el bien pertenece a un concursado. Se
establecen en cualquier caso mecanismos de alerta por los cuales el responsable del
Registro Público debe poner sobre aviso al juzgado de la posible declaración de concurso
del titular del NIF del propietario de los bienes enajenados, y se impone igualmente al

5
6

HUERTA GARCÍA R. «La subasta concursal.» Ed. Bosh procesal 2019. Págs. 24 y 25.
En concreto los artículos 2048 a 2055 de la LEC de 1881. Estos preceptos derogados pero con
ultraactividad hasta el 15 de Octubre de 2015 un procedimiento de jurisdicción voluntaria que parte
de la base de que cualquiera que tenga capacidad legal para subastar y pueda disponer de la cosa u
objeto en la forma que intenta por medio de la subasta puede acudir a este mecanismo presentando
escrito conteniendo el pliego de condiciones con arreglo a las cuales haya de celebrarse la misma.
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Letrado de la Administración de Justicia la obligación de poner sobre aviso al Registro
Público Concursal de la conclusión de la subasta voluntaria.
Acordada celebración de subasta voluntaria, si se tratare de la subasta de un bien
inmueble o derecho real inscrito en el Registro de la Propiedad o bienes muebles sujetos
a un régimen de publicidad registral similar al de aquéllos, el Letrado de la
Administración de Justicia solicitará por procedimientos electrónicos certificación
registral de dominio y cargas. El Registrador de la propiedad expedirá la certificación
con información continuada por igual medio y hará constar por nota al margen del bien
o derecho esta circunstancia. Esta nota producirá el efecto de indicar la situación de venta
en subasta del bien o derecho y caducará a los seis meses de su fecha salvo que con
anterioridad el Secretario judicial notifique al Registrador el cierre del expediente o su
suspensión, en cuyo caso el plazo se computará desde que el Letrado de la
Administración de Justicia notifique su reanudación. Se prevé dar publicidad de esta
subasta voluntaria a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial
del Estado debiendo este portal poner de manifiesto una eventual presentación de otro
u otros títulos que afecten o modifiquen la información inicial.
La celebración de la subasta será exclusivamente de forma electrónica en el Portal de
Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, bajo la responsabilidad del
Letrado de la Administración de Justicia, por lo que serán de aplicación las disposiciones
de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 al respecto, en cuanto sean compatibles con lo
regulado en la Ley 15/2015. Terminada la subasta, el Letrado de la Administración de
Justicia, mediante decreto, aprobará el remate en favor del único o mejor postor, siempre
y cuando cubra el tipo mínimo que hubiera fijado el solicitante o no se hubiere reservado
expresamente el derecho a aprobarla, en cuyo caso se le dará vista del expediente para
que en el término de tres días pida lo que le interese. Igual comunicación se le dará en el
caso de que por algún licitador se hiciere la oferta de aceptar el remate modificando
algunas de las condiciones. Si el solicitante aprueba el remate o acepta la proposición, se
resolverá teniendo por aprobado el remate en favor del licitador de la misma. Por último,
si en la subasta no hubiere ningún postor o el solicitante no hubiera aceptado la
proposición, se sobreseerá el expediente.
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4.- LAS SUBASTAS CONCURSALES
La ley concursal, en cuanto se refiere a la liquidación de patrimonios posee constantes
remisiones a la vía de apremio de la ley de enjuiciamiento civil, así como a las subastas
en general, entendiendo por tal no sólo las judiciales—voluntarias o ejecutivas-- sino las
notariales o incluso las privadas.
Varias cuestiones han de ser respondidas. En especial se debe cuestionar quién asume la
posición de ejecutante; si cabe detraer cargas respecto del valor de tasación conforme
establece el art 666 de la LEC; y determinar las cargas que se habrán de cancelar
adjudicado que haya sido un bien en liquidación en defecto de mención expresa en el
plan. A continuación se propondrán las soluciones que entiendo puedan dar lugar a una
mejor aplicación de la parca regulación.
En cuanto a la asunción del papel de acreedor ejecutante la jurisprudencia menor es casi
unánime al indicar que éste de existir es la propia administración concursal y que, por
tanto, los privilegios procesales del acreedor ejecutante se pierden al renunciar éste a la
ejecución separada en caso de ejecuciones de garantías reales o estar ésta vedada por la
ley en las ejecuciones judiciales que no revistan esta condición. Así –y cito por su
brillantez y por su concreción a la hora de compendiar fuentes doctrinales—
encontramos el Auto de 21 de Marzo de 2012 dictado por el Magistrado-Juez titular del
Juzgado de lo Mercantil número uno de Oviedo Ilmo. Sr. D. ALFONSO MUÑOZ
PAREDES en el que se concluye en considerar que la posición de ejecutante en la
liquidación –caso de existir—corresponde en exclusividad a la Administración
Concursal, debiendo ser privados los acreedores de los privilegios que la Ley de
Enjuiciamiento Civil otorga a los ejecutantes 7. Todo ello, por supuesto, en defecto de
previsión expresa en contrario en el plan de liquidación.

7

Sin embargo ¿Qué es la administración concursal sino un órgano necesario que actúa en interés de
los acreedores? Entiendo por tanto que debieran ser los propios acreedores los que revestirían en su
conjunto el papel de parte ejecutante, y ello sin perjuicio del distinto tratamiento que de sus créditos
deba hacerse. Por tanto y desde una interpretación amplia, que no parece que sea la seguida
mayoritariamente, la totalidad de los privilegios procesales que la LEC confiere a los ejecutantes habrá
de conferirse al conjunto de los acreedores –por tanto y desde luego incluyendo a aquellos que
posean garantías reales—que debieran estar exentos de prestar caución a la hora de participar en
subasta, deberían poder solicitar la adjudicación con cargo a sus créditos y debería permitírseles la
facultad de ceder el remate a un tercero, sobre todo tras la reforma operada por la Ley 19/2015 que
asimila al acreedor posterior y al ejecutante.
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El Art. 666 de la Ley 1/2000 prevé la obligación de detraer las cargas anteriores al
gravamen ejecutado. En efecto, dispone el citado precepto que «1. Los bienes inmuebles
saldrán a subasta por el valor que resulte de deducir de su avalúo, realizado de acuerdo con lo
previsto en los artículos 637 y siguientes de esta Ley, el importe de todas las cargas y derechos
anteriores al gravamen por el que se hubiera despachado ejecución cuya preferencia resulte de la
certificación registral de dominio y cargas. Esta operación se realizará por el Secretario Judicial
descontando del valor por el que haya sido tasado el inmueble el importe total garantizado que
resulte de la certificación de cargas o, en su caso, el que se haya hecho constar en el Registro con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 657. 2. Si el valor de las cargas o gravámenes
iguala o excede del determinado para el bien, el Secretario judicial dejará en suspenso la ejecución
sobre ese bien». No obstante lo más común es que el valor por el que deba salir a subasta
el bien liquidado no sea objeto de avalúo practicado conforme al Art. 638 LEC sino más
bien se asemejaría la valor pactado por las partes para subasta a que se refiere el artículo
siguiente en su último inciso, según el cual «Si los bienes embargados no fueren de aquéllos
a que se refieren los artículos 634 y 635, se procederá a su avalúo, a no ser que ejecutante y
ejecutado se hayan puesto de acuerdo sobre su valor, antes o durante la ejecución»
En este caso o bien será el valor que resulte del plan de liquidación en el que habrán
tenido facultad de intervenir los acreedores, bien el previsto en el inventario de la masa
activa que pudo haber sido impugnado por la vía del incidente concursal al que hace
referencia el Art. 96 de la LECO. Por tanto y en conclusión estimo que no se han de
detraer cargas. Llegar a la solución contraria supondría que si el valor de las cargas o
gravámenes iguala o excede del determinado para el bien, el Letrado de la
Administración de Justicia dejara en suspenso la ejecución sobre ese bien, lo que no
resultaría procedente en la liquidación concursal.
Aclarado el extremo anterior queda determinar qué sucede con las cargas que obren
anotadas o inscritas con anterioridad a la declaración de concurso respecto de su
subsistencia si no hay mención expresa –como puede, y entiendo que debe haber—en el
plan de liquidación que se apruebe. Conforme establece el Art. 674.2 párrafo segundo de
la LEC en sede de subasta de bienes inmuebles establece que «Asimismo, el Secretario
judicial mandará la cancelación de todas las inscripciones y anotaciones posteriores, incluso las
que se hubieran verificado después de expedida la certificación prevenida en el artículo 656,
haciéndose constar en el mismo mandamiento que el valor de lo vendido o adjudicado fue igual o
inferior al importe total del crédito del actor y, en el caso de haberlo superado, que se retuvo el
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remanente a disposición de los interesados.» Por tanto y por esta vía procesal deberían
subsistir las cargas anteriores a la declaración de concurso. No obstante, el Art. 149.3
LECO establece que «El auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o
derechos realizados ya sea de forma separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad
productiva, acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor
de créditos concursales que no gocen de privilegio especial conforme al artículo 90.» Varias
menciones deben ser objeto de comentario respecto de este precepto.
En primer lugar y pese a su sistemática –se encuentra incardinado en sede de reglas
supletorias—nada debería obstar a que fuera de aplicación por interpretación extensiva
a las reglas de liquidación, cuando así no hubiera sido previsto. En segundo lugar y en
cuanto a la naturaleza de la resolución, no existe en derecho español desde la reforma
de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación
de la nueva Oficina judicial («B.O.E.» 4 noviembre) que entró plenamente en vigor el 4 mayo
2010 la posibilidad de dictado de auto que apruebe el remate, por lo que se ha de entender que será
mediante la forma de Decreto del Letrado de la Administración de Justicia entender que se trata
de algo más que una errata del legislador implicaría que se hubiera de someter nuevamente a la
consideración del Magistrado-Juez lo ya acordado mediante el previo auto a que hace referencia el
apartado primero del referido artículo. Por último el límite para operar la cancelación de cargas lo
da la existencia de créditos con privilegio especial, ni siquiera la existencia de garantías reales –
piénsese en créditos que sobre el papel hubieran debido ser privilegiados especiales pero que
hubieran resultado subordinados a resultas de un incidente concursal—que no podrán ser
purgados. Esta mención nos deja un último interrogante - ¿Permite la LECO en su articulado
cancelar mediante el dictado de un Decreto de adjudicación fruto de una subasta judicial si el plan
de liquidación ha vedado esta posibilidad?
Respecto de esta última cuestión y aparte de supuestos de laboratorio como los contemplados en
el Art. 97.2 LECO 8entendemos que la respuesta debe ser negativa, por lo que será necesaria una
resolución judicial y posterior liberatoria conforma a lo dispuesto en el Art. 155 LECO. No
obstante y si se produjera confusión de derechos entre el adjudicatario y el titular de la garantía
real que ha conllevado el reconocimiento del crédito con privilegio especial sí cabría cancelar la
8

«Si el acreedor calificado en la lista de acreedores como especialmente relacionado con el deudor no
impugnare en tiempo y forma esta calificación, el juez del concurso, vencido el plazo de impugnación
y sin más trámites, dictará auto declarando extinguidas las garantías de cualquier clase constituidas
a favor de los créditos de que aquel fuera titular, ordenando, en su caso, la restitución posesoria y la
cancelación de los asientos en los registros correspondientes. Quedan exceptuados de este supuesto
los créditos comprendidos en el número 1 del Art. 91.1 cuando el concursado sea persona natural. »
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carga y ello por aplicación del Art. 1192.1 del Código Civil según el cual «Quedará extinguida la
obligación desde que se reúnan en una misma persona los conceptos de acreedor y de deudor».
Esto es un punto a favor para posibilitar la adjudicación por vía del Art. 671 LEC por parte del
acreedor con garantías reales.
Como se ha dicho con anterioridad, estas disposiciones no se adecuaban fácilmente al proceso
concursal y si se hacía era en virtud a las interpretaciones que cada órgano jurisdiccional entendía
aplicables. Tras una mejora técnica operada en junio de 2018 el interfaz de subastas
electrónicas permite introducir una subasta específica concursal, si bien no podemos
olvidar que se trata de un mecanismo pensado más para ejecuciones singulares que para
un procedimiento de apremio colectivo como es el concurso de acreedores y en especial
en su fase de liquidación.
Desde esta mejora técnica y siguiendo en este punto a HUERTA GARCÍA 9 podemos
definir la subasta concursal como «aquel sistema de enajenación judicial de los bienes muebles
e inmuebles y derechos, propiedad de una persona física o jurídica declarada en concurso de
acreedores, realizado por el Letrado de la Administración de justicia del Juzgado de lo Mercantil
competente, generalmente en la fase de liquidación, a solicitud del administrador concursal, de
conformidad con las reglas aprobadas en el plan de liquidación en virtud de resolución judicial. »
Se configura así la subasta concursal como una figura distinta a la subasta ejecutiva
ordinaria en vía de apremio y a la subasta voluntaria.

5.- ALTERNATIVAS A LA SUBASTA
Tanto en cuanto resulta de aplicación la vía de apremio, como en situaciones concursales
e incluso en lo que se refiere a las subastas voluntarias, la subasta no resulta el único
método válido para enajenar bienes. Existen figuras reguladas en la propia Ley 1/2000
de Enjuiciamiento Civil que incluso el legislador considera preferentes a las subastas
ejecutivas –el convenio de realización y la venta por persona o entidad especializada—y
que tienen también incidencia como veremos –o la pueden tener en cuanto forman parte

9

HUERTA GARCÍA R. «La subasta concursal.» Ed. Bosh procesal 2019. Pág. 26.
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de la vía de apremio—en las subastas concursales. Igualmente encontramos las subastas
notariales –sean de venta extrajudicial de inmuebles sean de naturaleza voluntaria—que
pueden ser alternativas a los procedimientos judiciales o complementar los mismos –
caso de enajenación de acciones y participaciones—y las subastas privadas, de bastante
incidencia en las liquidaciones concursales ya que el legislador al regular la venta de
ciertos activos en el concurso exige que se hagan en subasta pero no precisa que deba ser
subasta judicial.

5.1.- El convenio de realización
El Art. 640 LEC prevé el mecanismo del convenio de realización como parte de la vía de
apremio y va a posibilitar que se arbitren soluciones a la medida de las circunstancias.
Establece le referido artículo en su apartado primero que «El ejecutante, el ejecutado y quien
acredite interés directo en la ejecución podrán pedir al Secretario judicial responsable de la misma
que convoque una comparecencia con la finalidad de convenir el modo de realización más eficaz
de los bienes hipotecados, pignorados o embargados, frente a los que se dirige la ejecución.» Este
mecanismo está planteado para las ejecuciones singulares—ordinarias o incluso
hipotecarias—pero nada obsta a aplicarlo en tanto que es vía de apremio a las
ejecuciones colectivas dentro de la liquidación concursal.
Hecha una transposición de términos al concurso de acreedores va a permitir que el
deudor, la administración concursal o los acreedores propongan esta medida. Si el plan
de liquidación aprobado hablaba exclusivamente de subasta ejecutiva a esta forma habrá
de ceñirse el convenio de realización, si bien fijando parámetros reales de ejecución.
A diferencia de la aprobación del condicionado particular mediante el plan de
liquidación, su introducción por vía de convenio de realización parte de la aquiescencia
de los interesados. Aquiescencia que se refuerza especialmente en cuanto a aquellas
personas que hubieran inscrito o anotado sus derechos posteriormente al gravamen
ejecutado. En efecto el Art. 640.3 in fine LEC establece que «Cuando el convenio se refiera a
bienes susceptibles de inscripción registral será necesaria, para su aprobación, la conformidad de
los acreedores y terceros poseedores que hubieran inscrito o anotado sus derechos en el Registro
correspondiente con posterioridad al gravamen que se ejecuta.» No obstante y partiendo de la
base de que el gravamen ejecutado va a ser el de la declaración de concurso y no el de
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un embargo u otra clase de inscripción ejecutiva como una subasta y que la propia
declaración de concurso cierra la hoja registral de la finca, no será probable que haya
carga válidas posteriores por lo que hemos de remitirnos a lo dicho en sede de subasta
judicial ejecutiva en materia de detracción de cargas del valor de tasación y de
cancelación de cargas por medio de la resolución que se dicte.

5.2.- Enajenación por persona o entidad especializada
Los Artículos 641 y 642 de la LEC prevén como modalidad de apremio la realización por
persona o entidad especializada bien a petición del ejecutante, del ejecutado con
consentimiento del ejecutante o cuando a juicio del Letrado de la Administración de
Justicia responsable de la ejecución las características del bien embargado así lo
aconsejen, pudiendo incluso acomodar trámites a las reglas y usos de la casa o entidad
que subasta o enajene, siempre que no sean incompatibles con el fin de la ejecución y con
la adecuada protección de los intereses de ejecutante y ejecutado.
Así, establece el Art. 641 LEC que en la misma resolución por la que se acuerde esta
medida ejecutiva se determinarán las condiciones en que deba efectuarse la realización,
de conformidad con lo que las partes hubiesen acordado al respecto. A falta de acuerdo,
los bienes no podrán ser enajenados por precio inferior al 50 por ciento del avalúo. Sin
embargo, cuando los bienes a realizar sean inmuebles, la determinación de la persona o
entidad a la que vaya a confiarse la realización y la de las condiciones en que ésta deba
efectuarse, será realizada previa comparecencia a la que serán convocadas las partes y
quienes conste en el proceso que pudieran estar interesados. El Letrado de la
Administración de Justicia resolverá por medio de decreto lo que estime procedente, a
la vista de las manifestaciones de quienes asistan a la comparecencia, pero no podrá
autorizar que la enajenación se realice por precio inferior al 70 por ciento del valor que
se haya dado al inmueble con arreglo a lo previsto en el artículo 666 LEC, salvo que
conste el acuerdo de las partes y de todos los interesados, hayan asistido o no a la
comparecencia. Verificada la enajenación, el Letrado de la Administración de Justicia
deberá aprobar la operación o, en su caso, solicitar las justificaciones oportunas sobre la
realización y sus circunstancias. Aprobada la operación, se devolverá la caución que
hubiese prestado la persona o entidad a la que se haya encomendado la realización. Por
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último, cuando, transcurridos seis meses desde el encargo, la realización no se hubiera
llevado a cabo, el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto revocando el
encargo, salvo que se justifique por la persona o entidad a la que se hubiera efectuado
éste que la realización no ha sido posible en el plazo indicado por motivos que no le sean
imputables y que, por haber desaparecido ya dichos motivos o por ser previsible su
pronta desaparición, el encargo podrá cumplimentarse dentro del plazo que se ofrezca
y que no podrá exceder de los siguientes seis meses. Transcurrido este último plazo sin
que se hubiere cumplido el encargo, el Letrado de la Administración de Justicia revocará
definitivamente éste Revocado el encargo, la caución se aplicará a los fines de la
ejecución, salvo que la persona o entidad que la hubiese prestado acredite que la
realización del bien no ha sido posible por causas que no le sean imputables.
Dentro del concurso de acreedores y en especial abierta la fase de liquidación
encontramos que la función principal de los liquidadores no será otra que proceder a la
realización de los activos de la deudora, pudiéndose servir de empresas o personas
especializadas para enajenar los bienes. Se trata de un mandato que otorga la
Administración Concursal a cargo de su retribución y que, salvo mención expresa
contenida en el plan de liquidación como permite la jurisprudencia menor10, y siguiendo
en este punto a SENENT MARTÍNEZ 11 hemos de precisar que el empleo de estas
entidades no debe obedecer razones de comodidad de la administración concursal, sino
de necesidad y eficiencia de la liquidación, teniendo siempre en cuenta el interés del
concurso y la maximización del valor de la masa activa lo que redundará en beneficio de
los acreedores y justificará la imputación de este gasto a la masa del concurso o al
comprador, en cuyo caso tendrá efecto reflejo en la masa activa.
Por último, precisar que con carácter supletorio, la enajenación de activos por medio de
persona o de entidad especializada se encuentra sometida a las reglas imperativas de la

10 Así Auto 58/2016 de 11 de abril de la Audiencia Provincial de Madrid, sección XXVIII. Establece la
citada resolución en su razonamiento cuarto que el tenor del Art. 149.1.1º LEC en su segundo párrafo
en materia a imputar el coste a la retribución de la AC es de carácter supletorio y dispositivo cediendo
ante otras disposiciones previstas en el plan de liquidación y aprobadas por el Juez del concurso.
Anteriormente esta misma sección se había pronunciado en contra por Auto de 24 de julio de 2015.
En sentido semejante Auto de 12 de Mayo de 2015 de la Audiencia Provincial de Huelva, Sección
Segunda.
11 SENENT MARTÍNEZ, S. «El convenio, la liquidación y conclusión del concurso.» REFOR Guías
concursales. Enero 2017. Número 4. Págs. 69 y ss.
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LEC, en especial a la obligación de prestar caución; a la limitación en cuanto a las
cantidades por las que aprobar el mismo; y a la limitación temporal.

5.3.- Subastas notariales
Fuera de las previsiones judiciales de subastas notariales de participaciones o acciones a
las que hace referencia la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil 12 y de los mecanismos de
enajenación alternativos a la ejecución judicial hipotecaria previstos en los artículos 129
y concordantes de la Ley Hipotecaria en su redacción dada por Ley 1/2000 de 13 de
Mayo, el marco normativo para las subastas notariales lo encontrábamos en las actas
notariales de subastas reguladas en el Art 220 del Reglamento Notarial aprobado por
Decreto de 2 de Junio de 1944, en concreto en su redacción dada por Real Decreto
45/2007 que a su vez fue anulado por Sentencia de la Sección sexta de la Sala III del TS
de 20 de Mayo de 2008. Así las cosas y hasta la entrada en vigor de esta parte de la Ley
15/205 existe un vacío legal en esta figura, que será llenado –según prevé la disposición
final 21ª—el 15 de Octubre de 2015 en que entrará en vigor un nuevo título VII en la Ley
de 28 de Mayo de 1862 del Notariado, dentro del cual encontramos los artículos 72 y
siguientes donde se regula el expediente de subasta notarial que será de aplicación tanto
si el cauce imperativo es la subasta notarial como si se hicieren ante Notario en
cumplimiento de una resolución judicial o administrativa –desde luego cabe incluir el
mandato en resolución fundada del Juez del concurso—o de cláusula contractual o
testamentaria, o en ejecución de un laudo arbitral o acuerdo de mediación o bien por
pacto especial en instrumento público, o las voluntarias.
Se prevé un procedimiento muy semejante al de las subastas voluntarias antes referidas,
eminentemente telemático, con prestación de caución del 5% del avalúo exigible a todos
los postores excepción hecha del solicitante –distinto al dueño, suponemos—los

12

Artículo 635LEC 1/2000«1. Si los bienes embargados fueren acciones, obligaciones u otros valores
admitidos a negociación en mercado secundario, el Secretario judicial ordenará que se enajenen con
arreglo a las leyes que rigen estos mercados. Lo mismo se hará si el bien embargado cotiza en
cualquier mercado reglado o puede acceder a un mercado con precio oficial.2. Si lo embargado fueren
acciones o participaciones societarias de cualquier clase, que no coticen en Bolsa, la realización se
hará atendiendo a las disposiciones estatutarias y legales sobre enajenación de las acciones o
participaciones y, en especial, a los derechos de adquisición preferente. A falta de disposiciones
especiales, la realización se hará a través de notario o corredor de comercio colegiado.»

REVISTA COMUNICA, ENERO 2020, Nº005

87

copropietarios o cotitulares que designa las leyes de enjuiciamiento como supletorias. Se
permite, no obstante, el establecimiento de condiciones particulares incluidas en el
pliego de condiciones, debiendo las mismas consignarse en el Portal de Subastas.
Por ello, el solicitante, en el pliego de condiciones particulares, podrá aumentar,
disminuir o suprimir la consignación electrónica previa y tomar cualquier otra
determinación análoga a la expresada.

5.4.- Subastas privadas y su incidencia en el concurso de acreedores
Pese a que nada impida que se utilicen en asuntos de naturaleza contenciosa o voluntaria
y que luego concluya la ejecución o el expediente instando a completa satisfacción del
ejecutante o de las partes, la mayor incidencia práctica de las subastas voluntarias se da
en los procesos concursales, en concreto en cuanto a la venta de activos gravados con
hipotecas y de unidades productivas.
Su mayor valor es la flexibilidad, precisamente por la falta de regulación expresa. Sí
habría de ser autorizada expresamente en el plan de liquidación detallando los
mecanismos de publicidad y cuantas facilidades pudieran darse para una mayor
difusión. Así y según el caso podrán optarse por pujas abiertas, pujas en sobre cerrado,
al alza y a la baja. Una modalidad de estas subastas privadas puede ser la de las subastas
on line, a través de webs diseñadas ad hoc o a través de portales establecidos de
realización de activos de entidades o personas insolventes. En cualquier caso, resulta
esencial –a mi modo de ver—que tanto las facultades de control como de última decisión
queden en manos de la Administración Concursal y no se supediten a eventuales –e
inciertos—expedientes de autorización judicial. De nuevo, y por desgracia, los tiempos
del juzgado no suelen coincidir con lo volátil de las normas de la oferta y la demanda.
Recientemente la jurisprudencia ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto de las
subastas privadas. Así y en el sentido de lo expuesto el Auto de la Audiencia Provincial
de Barcelona (Sección XV) de 2 de Mayo de 2017. Dicha resolución resuelve una serie de
observaciones a un plan de liquidación, y en concreto en su Fundamento Jurídico
segundo, punto decimocuarto establece que « (…) Ahora bien, cabe interpretar lo que se
entiende como tal. La Ley concursal no dice que deba ser en “subasta judicial” sino solo en subasta,
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lo que significa que se admiten procedimientos de venta no judiciales que se atengan al sentido y
significado de una subasta, esto es, un procedimiento abierto y trasparente de venta. Abierto en
el sentido de que pueda concurrir quien lo desee. Trasparente porque se lleve a cabo con una
publicidad suficiente que permita asegurar un resultado óptimo, es decir, la consecución del mejor
precio posible.» Por tanto, las notas de la subasta jurisprudencialmente hablando han de
ser procedimiento abierto, transparente, sometido a publicidad suficiente y dirigido a
obtener el mejor precio posible.
Una última mención: se ha de tener especial cuidado con el tratamiento que se proponga
de los tributos, que no ha de resultar contrario a las normas imperativas, exigiéndose
asimismo los requisitos de forma conforme a la legislación civil –esto es elevación a
público cuando así sea requerido—ya que no habrá resolución judicial o procesal que
apruebe las transmisiones así operadas.
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