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I.- Resoluciones comentadas. 

 Sentencia nº 319/2018 del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 30.5.2018. 

 

II.- Resumen de la controversia. 

Afronta el Tribunal Supremo una minuciosa interpretación del apartado 1º del art. 55 L.Co. en sus 

dos apartados, fijando la extensión de los efectos de la declaración de concurso sobre los embargos 

administrativos sobre bienes del deudor declarado en concurso. 

Primeramente se rechaza tajantemente que tras la declaración concursal puedan acordarse 

nuevos embargos dentro de procedimientos de apremio para el pago de créditos concursales. 

Seguidamente, en cuanto a los embargos anteriores a la declaración concursal, se afirma que la 

regla general es la suspensión de los apremios ya iniciados; si bien como excepción o salvedad podrán 

continuarse los embargos ya acordados antes del concurso cuando concurran dos presupuestos o 

requisitos: (i) uno primero material, en cuanto viene determinado por el carácter no necesario del 

bien; y (ii) uno segundo temporal, en cuanto no solo la solicitud de no necesidad sino además su 

realización o conversión en dinero, debe haberse producido antes de la apertura de la fase de 

liquidación. 

En cuanto al primero, interpretando el art. 55.1 L.Co. conjuntamente con el art. 56.5 L.Co., se afirma 

que la declaración concursal provocará la suspensión del procedimiento de apremio y la realización 

de los bienes embargados en tanto no se obtenga del juez del concurso una declaración de ineficacia. 

En cuanto a lo segundo la limitación temporal de continuación del apremio sobre bienes 

declarados no necesarios hasta la aprobación del plan de liquidación, es aplicable no solo a la 

solicitud de no necesidad sino también a las propias actuaciones ejecutivas administrativas, por lo 

que si al tiempo de aprobarse el plan no se ha realizado el bien deberá serlo ya dentro de la ejecución 

colectiva concursal. 

Ahora bien, si al tiempo si al tiempo de aprobarse el plan de liquidación la ejecución administrativa 

está prácticamente concluida o muy avanzada, por ejemplo, ya se han publicado los anuncios de 

subasta del bien o derecho embargado, no se interrumpa con dicha aprobación del plan de 

liquidación. 

También se afirma que si el bien hubiera llegado a realizarse separadamente dentro del 

procedimiento de apremio, haciendo suya la Autoridad administrativa el importe de su transmisión, 

la administración concursal deberá iniciar una tercería de mejor derecho si lo recibido fuera superior 
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al montante que le correspondería dentro del concurso, en cuanto aquella ejecución separada no 

otorga ni privilegio ni prelación. 

III.- Antecedentes relevantes. 

Con anterioridad a la declaración de concurso de 23.6.2014 de la mercantil BUSBUIL por la AEAT 

se había procedido al embargo de seis inmuebles destinados a viviendas, garajes y solares en garantía 

de pago de deuda tributaria en virtud de diligencias de embargo de 9.11.2011, de 25.1.2012 y de 

9.1.2014; todas ellas anotadas en los Registros de la Propiedad. 

Declarado el concurso y paralizados los expedientes de apremio administrativo, por la AEAT se 

solicitó del juzgado -antes de la emisión del informe provisional- se declarase el carácter innecesario 

de los seis inmuebles, lo cual fue desestimado por el tribunal. 

Emitido dicho informe provisional de su contenido resultó que la solución concursal irreversible 

era la liquidación de la masa activa y la imposibilidad de la continuación de la actividad empresarial, 

ante lo cual la AEAT reiteró su solicitud de declaración de bienes no necesarios respecto a cuatro de 

los citados inmuebles [un local, un solar, un garaje y una vivienda]. 

El juzgado estimó dicha declaración de no necesidad y la posibilidad de reanudar la ejecución 

administrativa, pero la limitó temporalmente hasta la apertura de la fase de liquidación; de tal modo 

que no conforme la AEAT con dicha limitación temporal formuló recurso de apelación, el cual fue 

desestimado; formulándose seguidamente recurso por infracción procesal y casación. 

IV.- Contenido de la Resolución. 

Al interpretar el contenido y alcance del art. 55.1 L.Co. afirma el Tribunal Supremo que uno de los 

efectos de la declaración de concurso sobre ejecuciones y apremios administrativos es, por regla 

general, la paralización o suspensión de las que estuvieran en curso y la imposibilidad de iniciar 

ejecución singulares o apremios administrativos. 

Esta regla general, que tiene por finalidad el preservar la integridad del patrimonio del concursado 

ante una eventual solución convencional o la venta unitaria de la unidad productiva, presenta 

salvedades y excepciones en cuanto «…Hasta la aprobación del plan de liquidación, podrán 

continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado 

diligencia de embargo y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes del 

concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre que los bienes 

objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial 

del deudor…». 

Resultan pues exceptuados de la regla general de la suspensión o paralización los procedimientos 

administrativos en los que se hubiera dictado diligencia de embargo antes del concurso en los que 

concurra un presupuesto material [-naturaleza no necesaria de los bienes-] y un requisito temporal 

[-hasta la aprobación del plan de liquidación-]. Lo que no resulta admisible en ningún caso son nuevos 

embargos tras la declaración concursal. 
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En cuanto al requisito o presupuesto material [-carácter no necesario del bien embargado-] añade 

el Alto Tribunal que esta excepción o salvedad del inciso 2º del apartado 1º del art. 55 L.Co. debe 

integrarse con la competencia y procedimiento para declarar el carácter no necesario de un bien 

sujeto a embargo previo, de tal modo que «…la mera declaración de concurso determina la 

paralización de las ejecuciones individuales o apremios administrativos en trámite. En el caso de las 

ejecuciones laborales o de los apremios administrativos en que se hubieran embargado bienes o 

derechos del deudor antes de la declaración de concurso, para poder continuar con la ejecución se 

precisa la previa declaración del juez del concurso de que aquellos concretos bienes o derechos 

embargados no son necesarios…». 

En cuanto al requisito o presupuesto temporal se afirma que la limitación temporal fijada hasta la 

aprobación del plan de liquidación no lo es solo respecto a la solicitud de declaración de no necesidad, 

sino que extiende sus efectos a las propias actuaciones administrativas de ejecución, que no podrán 

continuar tras la aprobación del plan. 

Ahora bien, si al tiempo si al tiempo de aprobarse el plan de liquidación la ejecución administrativa 

está prácticamente concluida o muy avanzada, por ejemplo, ya se han publicado los anuncios de 

subasta del bien o derecho embargado, no se interrumpa con dicha aprobación del plan de 

liquidación. 

En apoyo de esta interpretación se razona que si la ejecución administrativa separada no otorga a 

la AEAT ninguna ventaja o privilegio en el pago, resulta razonable entender que si la solución 

concursal liquidativa se ha iniciado los bienes embargados por las AA.PP. -declarados no necesarios 

pero no realizados ni convertidos en dinero antes de la liquidación- deben realizarse de modo 

colectivo dentro del concurso en cuanto ello favorecerá la mejor aplicación de la pars y el orden legal 

de pagos. 

Añade la Resolución comentada, y esto resulta importante, que si las AA.PP. hubieran realizado y 

cobrado sus créditos por consecuencia de la realización de los bienes antes de la apertura de la 

liquidación concursal, la administración concursal debe iniciar la correspondiente tercería de mejor 

derecho en el caso de que lo recibido por la AEAT u otra Autoridad administrativa fuera un importe 

superior al que le correspondería en la liquidación y pago concursal. 

Se afirma igualmente que no existe abuso de derecho ni fraude de Ley en el hecho de que la 

administración concursal primero informara sobre el carácter necesario del bien y a las pocas 

semanas se afirmase en el informe provisional el carácter no necesario por causa de la inviabilidad 

empresarial, pues el perfectamente posible que inicialmente se pensara en una restructuración de 

deuda a través del convenio concursal o la venta de unidad productiva en liquidación, y que ello 

semanas después aparecieran como escenarios descartables. 

Añade además el Tribunal Supremo que el hecho de que la AEAT solicitara únicamente la 

declaración de no necesidad del bien no impide al tribunal adicionar de oficio una limitación 

temporal [-hasta la apertura de la fase de liquidación-] legal a la facultad de ejecución separada de 

bienes embargados en procedimiento de apremio. 


