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-1ANTECEDENTES
PRIMERO.- ACTIVOS CONCURSALES, S.L. es sociedad mercantil de
nacionalidad española, constituida en 2 0 0 9 , con domicilio en la ciudad de
Valencia, cuyo objeto social es la realización de servicios de marketing y servicios
administrativos con relación a:
a) La prestación de bienes y servicios de todo tipo relacionados
con la sociedad de la información y en particular con el comercio
electrónico a través de internet.
b) La implantación, gestión, desarrollo y explotación de
canales de comercio electrónico con vocación nacional e
internacional relativo a la prestación de servicios y contenido a través
de internet relacionados con el mundo de las subastas.
c) El diseño, producción y comercialización a nivel nacional e
internacional de productos de software, aplicaciones informáticas,
licencias, marcas, patentes y procedimientos operativos para
cualesquiera plataformas electrónicas, informáticas y tecnológicas.
d) El desarrollo de sistemas de firma electrónica relacionados
con medios de pago y transacciones no financieras operados a través
de internet.
e) La creación, explotación y arrendamiento de ''páginas web"
y "portales" accesibles a través de internet.

SEGUNDO.- En realidad, como la propia denominación sugiere, la idea
rectora para la constitución de ACTIVOS CONCURSALES, S.L. fue la de participar en
los procesos de realización de los bienes y derechos que integran la masa activa
en los concursos de acreedores. Se consideraba que la intervención de una
entidad especializada en la liquidación de esos bienes permitiría no sólo agilizar
las liquidaciones concursales, sino también, y fundamentalmente, la obtención de
mejores resultados económicos. A tal fin la sociedad ha desarrollado un software
específico para la realización de subastas electrónicas de elementos de la masa
activa de concursos de acreedores, incluidas las subastas de unidades productivas
y las subastas de bienes inmuebles hipotecados.
TERCERO.- Al servicio de esta finalidad, ACTIVOS CONCURSALES, S.L. ha
elaborado un modelo de plan de liquidación, que ofrece a las administraciones
concursales. Según ese modelo, los servicios que ofrece la sociedad son gratuitos
para la sociedad concursada, para la administración concursa! y para los
acreedores que participan en la subasta electrónica. Los gastos de esos servicios y

y los derivados de la cancelación de cargas y anotaciones registrales tanto de
embargos como dimanantes del propio concurso, incluido el certificado de
eficiencia energética, se cargan al adquirente del bien subastado una vez
producida la adjudicación. En ese plan de liquidación se hace constar
expresamente que el coste de los servicios prestados por la entidad especializada
en ningún caso puede ser superior al 5% para los bienes inmuebles y al 10% para
el resto de bienes 1•

A través de la propia página web, ACTIVOS (ONCURSALES, S.L. especifica
concretamente el importe de los gastos por la prestación de sus servicios en el
momento mismo de apertura del proceso de licitación. La cláusula sobre
atribución del coste se incorpora a las condiciones de la subasta electrónica, de
modo tal que la participación en la subasta presupone la aceptación de esa
cláusula.

CUARTO.- En algunos concursos, acreedores con privilegio especial han
formulado observaciones al plan de liquidación presentado por la administración
concursa! o propuestas de modificación de dicho plan, alegando que, para
participar en la subasta electrónica del bien sobre el que se había constituido la
garantía real, tales acreedores no podían estar sometidos, por razón de ese
privilegio especial, a las mismas condiciones que el resto de postores y, en
particular, que, en caso de resultar adjudicatarios del bien subastado, no tenían
que estar sujetos a la obligación de satisfacer los gastos de los servicios prestados
por la entidad especializada 2•

Por lo general, estas observaciones y propuestas de modificación no han
sido atendidas por los Juzgados de lo mercantil. Sin embargo, en el concurso de
acreedores tramitado con el número 1 4 0 8 / 2 0 1 0 por el Juzgado de lo mercantil
número 2 de Valencia, una de las acreedoras con privilegio especial recurrió en
apelación el auto del aprobación del plan de liquidación en el que se contenía esa
regla de atribución del coste. Con estimación parcial del recurso de apelación, la
Audiencia Provincial de Valencia [Sección 9<!), mediante auto de 2 8 de octubre de
2 0 1 3 , declaró que la acreedora con privilegio especial recurrente sobre un bien
objeto de subasta electrónica no estaba sujeto al pago de cantidad alguna en caso
de resultar adjudicataria de dicho bien.

(')
Este modelo de plan de liquidación ha sido aprobado en diversos
procedimientos concursales. Así, entre muchos otros, en los concursos tramitados con
los números 359/2009, 879/ 2009, 26/2010 y 243/2012 por el Juzgado de lo mercantil
número 2 de Valencia, y en el concurso tramitado con el número 376/2011 por el Juzgado
de lo mercantil número 3 de Valencia.

(2) Así, en el concurso tramitado con el número 685/2012 por el Juzgado de lo
mercantil número 6 de Madrid; en el concurso tramitado con el número 152/2011 por el
Juzgado de lo mercantil número 1 de Cádiz; en el concurso tramitado con el número
1327/2011 seguido por el Juzgado de lo mercantil número 2 de Valencia; y en el concurso
tramitado con el número 419/2010 por el Juzgado de lo mercantil número 3 de Alicante.
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En el concurso que se encuentra en tramitación con el número
203/2012 en el Juzgado de lo mercantil número 2 de Madrid, la administración
concursa! presentó un plan de liquidación en el que se preveía, como regla
general, la venta directa de los bienes y derechos afectos al pago de créditos con
privilegio especial en el plazo de un mes a contar desde la aprobación del plan
siempre que las ofertas recibidas fueran iguales o superiores a un determinado
precio o, alternativamente, la dación en pago del bien a la entidad con derecho
real de garantía sobre dicho bien; y, en caso de que esa venta directa no fuera
posible o la dación fuera rechazada por la acreedora titular del derecho real, la
enajenación por medio de subasta pública, con garantías suficientes de
publicidad, a través de persona o entidad especializada, designando en el propio
plan a ACTIVOS CONCURSALES, S.L. como la entidad a la que se encomendaba esa
subasta. Entre otras previsiones que contenía el plan de liquidación siguiendo el
modelo de la entidad especializada, interesa ahora destacar las siguientes:
QUINTO.-

«La venta en subasta pública podrá realizarse online (a través
de internet) por la entidad especializada, concretamente a través de
la página web propiedad de la entidad especializada designada
<www.activosconcursales.com>. Las bases concretas de la subasta se
publicitarán a través de dicha página web, así como a través de
cualesquiera otros medios complementarios de publicidad que
considere convenientes la referida entidad. [... ]»

En relación con los gastos, la regla incluida en el plan de liquidación era la
que se transcribe a continuación:

«Todos los gastos de la venta pública y los derivados de la
cancelación de cargas y anotaciones registra/es tanto de embargos
como dimanantes del concurso, incluido el certificado de eficiencia
energética, serán de cuenta y cargo de la parte compradora. La
entidad especializada hará públicos los gastos correspondientes a la
prestación de sus servicios en la subasta en el momento de la
apertura del proceso de licitación, y a través de la propia página web.
En todo caso, estos no podrán ser superiores al 5% para los inmuebles
y al 10% para el resto de bienes».

En el caso de que el adjudicatario del bien subastado fuera el acreedor
titular del privilegio especial sobre dicho bien, el plan de liquidación contenía las
siguientes previsiones para el pago del precio:

«En el supuesto de que el acreedor con privilegio especial
concurra a la subasta pública y resulte adjudicatario del bien objeto
de subasta, el pago del precio que realizará con ocasión del
otorgamiento de escritura pública podrá llevarse a efecto mediante
compensación, hasta donde alcance, de su crédito privilegiado
especial.
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Caso de que, requerido por la administración concursa/, no
concurra al otorgamiento de la escritura pública, quebrando de hecho
la subasta, de conformidad con lo establecido en el artículo 92.7 de la
Ley Concursa/, se entenderá como un acto de entorpecimiento en el
procedimiento de liquidación concursa/ con las consecuencias legales
que la citada disposición legal determina, especialmente y de forma
expresa, la subordinación de su derecho de crédito sin necesidad de
nueva resolución expresa por el juzgado.
En este caso, la administración concursa[ llevará a efecto de
nuevo la subasta pública de los bienes en estado libre de cargas y
gravámenes, procediendo el juzgado a la cancelación de la hipoteca a
instancias de la administración concursa/. »
Dentro del plazo establecido por la Ley, dos acreedoras con privilegio
especial presentaron propuesta de modificación al plan de liquidación. En las
alegaciones formuladas por una de ellas para esa modificación se incluyen los
párrafos que se transcriben a continuación:

«Entiende esta parte que en ningún caso debería hacerse uso
de una entidad especializada para la subasta de los bienes, por
cuanto sus honorarios supondrían un menoscabo para la masa
pasiva (sic), a menos que se acuerde que dichos honorarios sean
detraídos de la retribución reconocida a la administración
concursa!.

Se desconoce, porque no se justifica en el plan de
liquidación, qué beneficios o ventajas puede suponer para los
bienes afectos a créditos con privilegio especial la intervención de
una empresa especializada cuando en tal tipo de bienes, la subasta
puede llevarse a cabo por los trámites de la vía de apremio que
regula la Ley de Enjuiciamiento Civil [... ].

En el presente plan de liquidación se prevé que dichos gastos
sean asumidos por el adquirente, lo que sin duda incidirá en el
importe de las ofertas, y en la decisión de participar en las subastas,
puesto que al precio del bien habrá que sumarle los gastos de dicha
empresa (hasta un 5%), lo que redunda además en perjuicio del
resto de acreedores pues si hubiera algún sobrante en una subasta
judicial serviría para pagar a otros acreedores [... ]».

Mediante auto de 22 de mayo de 2013, Juzgado aprobó el plan de
liquidación presentado por la administración concursa!, rechazando las
propuestas de modificación formuladas por esos acreedores, uno de los cuales ha
interpuesto recurso de apelación contra este auto.
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-11CONSULTA
ACTIVOS CONCURSALES, S.L. solicita del Letrado que suscribe que emita
Dictamen sobre las siguientes cuestiones:

Primera.- Sobre la validez de aquella cláusula que figura en el plan de
liquidación sobre las condiciones de la subasta electrónica organizada por
entidad especializada encargada por la administración concursa! de la
enajenación de bienes o derechos de la masa activa, según la cual la persona física
o jurídica que resulte adquirente del bien o del derecho debe satisfacer
directamente a la entidad especializada los gastos derivados de los servicios
prestados por esa entidad especializada y los derivados de la cancelación de
cargas y anotaciones registrales tanto de embargos como dimanantes del
concurso, incluido el certificado de eficiencia energética.

Segunda.- Sobre si tiene fundamento la pretensión de acreedor con
privilegio especial de intervenir en el proceso de subasta electrónica del bien
sobre el que se hubiera constituido la garantía sin tener que satisfacer cantidad
alguna a la cantidad especializada en caso de resultar adjudicatario del bien.

Tercera.- Sobre si tiene fundamento la pretensión de acreedor con
privilegio especial, formulada una vez celebrada y concluida la subasta
electrónica, del bien sobre el que se hubiera constituido la garantía, de no
satisfacer cantidad alguna a la entidad especializada.
Para la emisión de esta Opinión legal se han facilitado al
letrado que suscribe el folleto titulado "Tecnología aplicada a la
liquidación concursa/", realizado por ACTIVOS CONCURSALES, S.L. en
el que se especifica el modo de actuación de esta entidad
especializada, así como el modelo de plan de liquidación utilizado
habitualmente por las administraciones concursales que recurren a
los servicios de dicha entidad, así como explicaciones verbales sobre
el software diseñado para las subastas online.
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OPINIÓN LEGAL
l. LA ENAJENACIÓN A TRAVÉS DE ENTIDAD ESPECIALIZADA
1. INTRODUCCIÓN

Con anterioridad al Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, la Ley
Concursa! no contenía referencia alguna a la enajenación de bienes y derechos de
la masa activa a través de persona o entidad especializada. Simplemente, se
limitaba a establecer que, siempre que fuera factible, la administración concursal,
al elaborar el plan de liquidación, debería contemplar la enajenación unitaria del
conjunto de las unidades productivas o de algunos de ellas (art. 148.1, inciso
primero, LC), añadiendo que, en defecto de plan, ese conjunto debería enajenarse
en subasta "como un todo", salvo expresa autorización judicial (art. 149.1-1il LC) 3·•
Sin embargo, pronto comenzó a admitirse en la práctica concursa! que los
administradores concursales, al confeccionar el plan de liquidación, introdujeran
ese sistema de enajenación. El reconocimiento de esa posibilidad sobre la que la
Ley 22/2003, de 9 de julio, guardaba silencio, obedecía a la idea de que, a través
de persona o entidad especializada (de libre elección por parte de la
administración concursa!), se podía obtener un precio superior al de una
"subasta clásica" 4 •
1.1.

La posibilidad de intervención de persona o entidad especializada en
los procesos de ejecución singular se había admitido expresamente en el Derecho
español tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil llevada a cabo por la Ley
13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la
implantación de la nueva Oficina judicial. En efecto, según el apartado 1 del
artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
1.1.1.

<<A petición del ejecutante o del ejecutado con consentimiento
del ejecutante y cuando las características del bien embargado así lo

(3) Cfr. F. J. ARIAS VARONA, "La liquidación: operaciones de liquidación", en F.
Martínez Sanz [dir.], Tratado práctico del Derecho concursa/ y su reforma, Madrid
[Tecnos], 2012, páginas 859 a 868; J. LóPEZ SÁNCHEZ, El proceso concursa/, Cizur Menor
[Aranzadi], 2012, páginas 636 a 640; A. GUTIERREZ GILSANZ, "La enajenación unitaria de la
empresa en la liquidación concursa!", en F. J. Arias Varona [dir.], Conservación de
empresas en crisis, Madrid [La Ley], 2013, páginas 284 a 289; y P. J. RUBIO VICENTE, "La
problemática de la enajenación de la empresa en la fase de liquidación concursa!, en
Revista de Derecho mercantil 292 [abril- junio 2014), páginas 177a 250.

(4)Cfr. F. J. ARIAS VARONA, cit, página 867.
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aconsejen, el Secretario judicial responsable de la ejecución podrá
acordar, mediante diligencia de ordenación, que el bien lo realice
persona especializada y conocedora del mercado en que se compran y
venden esos bienes y en quien concurran los requisitos legalmente
exigidos para operar en el mercado de que se trate.
También podrá acordar el Secretario judicial, cuando así se
solicite en los términos previstos en el párrafo anterior, que el bien se
enajene por medio de entidad especializada pública o privada.
Cuando así se disponga, la enajenación se acomodará 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».

Comoquiera que la realización de bienes en ejecuciones forzosas a través
de persona o entidad especializada contaba con cobertura legal expresa en las
ejecuciones singulares (art. 641.1 LEC), se reforzó el convencimiento de que no
existían inconvenientes para utilizar este sistema, con las debidas adaptaciones,
en los concursos de acreedores, que son procedimientos que, como bien es
sabido, suelen encuadrarse, siquiera forzadamente, dentro de la categoría de
procesos de "ejecución universal". La liquidación mediante empresa especializada
- se lee en el auto del Juzgado de lo mercantil número 3 de Alicante de 19 de
febrero de 2013 [Autos 419/2010] - "es una de las fórmulas previstas en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y es plenamente posible su aplicación a la liquidación
concursa! con las atemperaciones que se consideren pertinentes".
Los factores jurídicos que han contribuido decisivamente a la reafirmar
esta posibilidad han sido, de un lado, la gran flexibilidad de la administración
concursa! para determinar en el plan de liquidación las reglas de realización de
los bienes y derechos de la masa activa del concursado (art. 148.1 LC) y, de otro, la
aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil (disposición final sª). Si en
las ejecuciones individuales se admite por la Ley el recurso a persona o entidad
especializada, no hay razón alguna para negar esa posibilidad en los concursos de
acreedores 5• Se trata de un sistema que "cuenta con la cobertma legal necesaria
para ser utilizado en la realización universal de los activos" (auto del Juzgado de
lo mercantil número 2 de Madrid de 2 2 de mayo de 2014 [Autos 2013/2013]

(5) Naturalmente, como no es posible equiparar sin más las ejecuciones singulares
y las colectivas, se hace necesario adaptar el tenor de la norma procesal civil a la
idiosincrasia del concurso de acreedores. Así, es evidente que el ejecutante no es el
acreedor con privilegio especial sobre el bien, sino que esa condición corresponde a la
administración concursa( (cfr. E. BELTRÁN - J. MERCADER, en A. Rojo - E. Beltrán [dirs.],
Comentario de la Ley Concursa/, Madrid [Civitas], 2 0 1 4 , 11, página 2 3 9 1 ) . En el concurso
de acreedores no pueden mantenerse concepciones que son específicas de la ejecución
singular (v., en este sentido, el Auto del Juzgado de lo mercantil número 1 de Alicante de
13 de diciembre de 2 0 1 3 , en Anuario de Derecho Concursa/ 3 2 [mayo - agosto 2 0 1 4 ] ,
páginas 715 a 726).
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1.1.2. En el caso de las subastas electrónicas realizadas por persona o
entidad especializada, a estos factores jurídicos se añade un factor económico: el
de la efectividad y el de la rapidez de este sistema de enajenación, que, según
general constatación, permite obtener, en tiempo razonable, con transparencia,
publicidad y seguridad, mejores resultados que otros sistemas de liquidación.

En este sentido, el sistema de subasta electrónica por parte de persona o
entidad especializada no es sino la respuesta a necesidades insatisfechas en los
procesos de liquidación concursa} a las cuales ese sistema de subasta de bienes
online puede dar solución. Esas necesidades se refieren, sintéticamente, a la
constatada falta de agilidad y flexibilidad en las subastas públicas, a la tantas
veces denunciada sobrecarga de trabajo en los Juzgados de lo mercantil y a la
experiencia sobre escasez de las ofertas recibidas por la administración concursa!,
que, además, suelen ser de un importe muy escaso en relación al valor de los
bienes que figura en el inventario.

Estas disfunciones contravienen el princ1p10 de celeridad procesal que
necesariamente debe regir la tramitación de los concursos de acreedores, pero,
sobre todo, impiden o dificultan alcanzar la finalidad esencial del concurso de
acreedores: la de lograr la mayor satisfacción de los acreedores concursales.

Frente a esta situación, el recurso a una entidad especializada en las
subastas online 6 conlleva indudables ventajas, entre las que cabe destacar la
agilización de la liquidación concursal; la dotación de transparencia al proceso de
subasta pública (para los postores, los acreedores, el deudor y demás
interesados); el incremento de la publicidad y de la difusión del proceso de
realización y de toda la información relevante (tasaciones, fotografías, etc.); la
facilidad de acceso a la subasta por parte de los posibles interesados sin necesidad
de un desplazamiento físico para participar en ella; el aumento del número de
participantes (y la consiguiente competencia, con el correlativo incremento del
precio de remate de los bienes subastados) y la descarga sustancial de trabajo al
Juzgado mediante la "externalización" del proceso de liquidación. Como señala,
por ejemplo, el auto del Juzgado de lo mercantil número 1de Cádiz de 8 de abril
de 2014 [Autos 152/2ou], la efectividad de la subasta online a través de entidad
especializada "está demostrada en los procesos concursales, no sólo por la mayor
difusión que permite tal procedimiento, que incrementa la participación de
(6) A las personas y entidades especializadas a las que se encomiende la subasta
electrónica de bienes y derechos de la masa activa no son de aplicación las normas sobre
incompatibilidades, prohibición o recusación previstas para los auxiliares delegados (que
es el mismo régimen previsto para los administradores concursales: art. 28 por remisión
del art. 32.3 LC), ni tampoco las establecidas para los expertos independientes
nombrados por el Juez del concurso a propuesta de la administración concursa! (art. 83.2
LC). De otro lado, es muy cuestionable que sean de aplicación a la persona o a la entidad
especializada las normas sobre incompatibilidades o tacha aplicables a los peritos
judiciales (art. 343 LEC).
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oferentes en el proceso, sino también por la economía de tal sistema de venta"
[fundamento jurídico segundo].

Constada la dificultad en que se encuentran habitualmente las
administraciones concursales para conseguir, con los medios de que disponen,
una oferta aceptable por los bienes y derechos integrados en la masa activa, el
interés del concurso aconseja acudir a sistemas susceptibles de ampliar la
difusión de los bienes a liquidar y, por esta vía, ampliar el círculo de los posibles
oferentes, evitando al mismo tiempo la dilación en la enajenación. Si no se
recurriera a estos sistemas o a otros alternativos, el daño para el interés del
concurso, en la gran mayoría de los casos, resultaría evidente.

El Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en
materia concursa! (que, según la disposición final quinta, ha entrada en vigor al
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, publicación que
tuvo lugar el día 6 de septiembre), ha modificado el artículo de la Ley Concursa!
en el que se establecen reglas supletorias para el caso de que el Juez del concurso
no aprobara el plan de liquidación o, aunque se hubiera aprobado, en todo
aquello en que no se hubiera previsto en dicho plan (artículo único, dos, apartado
cinco). Entre esas modificaciones se contiene aquella norma según la cual el Juez
del concurso, mediante auto, puede acordar la realización del conjunto de
unidades productivas o de una o varias unidades productivas "a través de
enajenación directa o a través de persona o entidad especializada" en dos casos
determinados (de los que luego se hará mención). Frente a la regla general según
la cual la enajenación del conjunto de las unidades productivas o de al g u na de
ellas se debe realizar en subasta (art. 149.1, regla 1ª-, párrafo segundo, inciso
primero, LC), la reforma reconoce como excepción tanto la posibilidad de
enajenación directa como la de enajenación a través de persona o de entidad
especializada, sin especificar el modo de enajenación por dicha persona o entidad
(art. 149.1, regla 1ª , párrafo segundo, inciso segundo, LC). Con esta previsión, la
participación de esta clase de "especialistas" en los procesos de liquidación de la
masa activa, ampliamente conocida en la práctica concursa], adquiere
reconocimiento normativo expreso en los concursos de acreedores. De una fase
de reconocimiento implícito, avalado por la praxis, se ha pasado a una nueva fase
en la que la intervención de esas personas o entidades especializadas en los
concursos de acreedores ha merecido expreso reconocimiento legal.
1.2.

Naturalmente, el hecho de que el reconocimiento se realice
incidentalmente al tratar de las reglas legales supletorias de liquidación de la
masa activa, no significa que la intervención de persona o entidad especializada
se tenga que circunscribir a ese ámbito. La pretensión del Real Decreto-ley no ha
sido la de restringir posibilidades. En el Derecho vigente, al igual que en el
anterior, se debe considerar admitido que la administración concursa! recurra a
una persona o una entidad especializada para las enajenaciones que se realicen
durante la fase común; y se debe considerar admitido igualmente que la
administración concursa! recurra a una persona o una entidad especializada para
las enajenaciones que se realicen durante la fase de liquidación de bienes o
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derechos según el plan de liquidación que resulte aprobado por el Juez del
concurso.

1.3. La persona o entidad especializada a la que recurra la administración
concursa!, conforme a las previsiones contenidas en ese plan de liquidación
aprobado por el Juez del concurso, puede actuar del modo que se haya
establecido en el plan, lo que, obviamente, incluye que la realización de los
bienes se realice a través de subastas online. Ciertamente, no precisan las normas
legales cómo debe proceder esa persona o esa entidad especializada, pero no cabe
duda que, entre los modos de actuación, es perfectamente posible que la
liquidación se realice por esa persona o entidad a través de subastas electrónicas.
Esta clase de subastas, de las que existen precedentes en el sector público 7, están
expresamente previstas en la norma procesal civil sobre ejecuciones judiciales
singulares (art. 649.2 LEC, en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de
noviembre).
3. LA REGLA DE ATRIBUCIÓN DEL COSTE

Ahora bien, la nueva norma establece que, si la enajenación se realizase a
través de persona o entidad especializada, el coste de esa intervención será con
cargo a la retribución de la administración concursa) (art. 149.1, regla 1\ párrafo
segundo, inciso tercero, LC), es decir, que el coste de la intervención de dicha
entidad no tendrá la consideración de crédito contra la masa.

El preámbulo del Real Decreto-ley no explica la razón de esta atribución
del coste. Mientras que, al tratar de las modificaciones que se introducen en
materia de convenio, el preámbulo es ilustrativo de lo que se pretende, al tratar
de las modificaciones que se introducen en materia de liquidación, son muy
escasas -y escasamente clarificadoras- las frases que se contienen en ese
preámbulo. Los autores materiales del Real Decreto-ley parecen haber llegado
cansados a la parte del preámbulo relativa a la liquidación de la masa activa, y
despachan el tema con simples generalidades. En ese preámbulo no existe
ninguna referencia específica a la posibilidad de intervención de personas o
entidades especializadas, sino tan sólo referencias genéricas a la finalidad que se
persigue con las reformas del régimen jurídico de la liquidación de la masa activa.
En efecto, el texto se limita a señalar que la finalidad de la reforma en materia de
(7) Desde el año 2007 es posible la realización y participación en subastas
judiciales a través de internet en la región de Murcia. El Portal de Subastas Judiciales
Electrónicas del Ministerio de Justicia puesto en marcha para la celebración de los
procesos señalados por los Juzgados de Primera Instancia del partido judicial de Murcia
supuso una experiencia pionera en España y en Europa, y fue reconocida por la Comisión
Europea y el Consejo de Europa con el premio Crystal Sea/es o f Justice por su
contribución a la publicidad y acceso a la Justicia a escala transfronteriza. (Más
información en www.administraciondejusticia.gob.es.)
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liquidación de la masa activa en la fase de liquidación es "facilitar el desarrollo de
esta fase del procedimiento concursa!'', para garantizar, en la medida de lo
posible la continuación de la actividad empresarial, "facilitando,
fundamentalmente, la venta del conjunto de los establecimientos y explotaciones
del concursado o de cualesquiera otras unidades productivas". La utilización por
dos veces del mismo verbo, una vez en infinitivo ("facilitar") y otra vez en
gerundio ("facilitando") sirve para resultar la importancia que el Gobierno ha
dado a esa finalidad, pero nada explica acerca de esa regla de atribución de coste.

Las conjeturas que pudieran acerca de la procedencia de esa regla no son
procedentes, aunque algún atisbo del origen de la propuesta que el Gobierno ha
asumido pudiera encontrarse en aquellos conflictos planteados recientemente
ante Juzgados de lo mercantil sobre esta particular cuestión. A falta de otras
ventajas, la norma resuelve esas controversias, pero lo hace -como más adelante
habrá ocasión de señalar- para un caso muy concreto y determinado.
4. EL DERECHO APLICABLE

Entre las normas transitorias que contiene ese Real Decreto-ley, se ha
incluido aquélla por cuya virtud las señaladas normas objeto de análisis serán de
aplicación "a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya
emitido el informe de la administración concursal" (disposición transitoria
primera, apartado primero). Este criterio general es harto discutible, porque entre
la emisión del informe a que se refieren los artículos 74 y siguientes de la Ley
Concursa! y la apertura de la liquidación pueden pasar semanas o incluso meses,
especialmente cuando antes de la apertura de la fase de liquidación proceda la
apertura de la fase de convenio, de modo tal que no se acuerde la apertura de la
fase de liquidación hasta que se constate el fracaso de las posibilidades de
convenir.

En la elección del criterio para la aplicación de uno u otro Derecho, se
explica probablemente cuando se constata que la apertura de la fase de
liquidación puede ser simultánea a la declaración de concurso o, en todo caso,
anterior a la emisión del expresado informe. Frente a los supuestos de apertura
de oficio de la liquidación por falta de presentación de propuestas de convenio
(art. 143.1-1 º LC), por falta de votos o de adhesiones suficientes (art. 1 4 2 . 1 - 2 º LC) o
por falta de aprobación judicial del convenio (art. 1 4 3 . 1 - 3 º LC) 8 , la Ley reconoce al
deudor el derecho a solicitar la liquidación en cualquier momento (art. 142.1 LC) 9 .
Si la solicitud de apertura de la fase de liquidación se presentara junto con la
(8 ) Cfr. E. GARCÍA GARCÍA, "La apertura de oficio de la fase de liquidación", en A.
Rojo - J. Quijano - A. B. Campuzano [dirs.], La liquidación de la masa activa, Cizur
Menor [Civitas], 2014, páginas 95 y siguientes.

(9) C f r. L. A. VELASCO SAN PEDRO, "La apertura de la liquidación a solicitud de
legitimado", en A. Rojo - J. Quijano - A. B. Campuzano [dirs.], La liquidación de la masa
activa, cit, páginas 69 a 94, en particular páginas 78 a 88.
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propia solicitud de declaración del concurso de acreedores, el Juez declarará el
concurso, si procediera, y en la misma resolución procederá a la apertura de la
fase de liquidación. En ese caso, el informe de los administradores concursales a
que se refieren los artículos 7 4 y siguientes de la Ley Concursa[ debe ir
acompañado del plan de liquidación (art. 7 5 . 2 - 4 º LC); y lo mismo sucede si la
apertura de esa fase tuviera lugar con determinada antelación a la fecha de
emisión del informe (art. 148.1, en la redacción dada por la Ley 3 8 / 2 0 1 1 , de 10 de
octubre). En lugar de establecer una distinta solución de derecho transitorio en
unos casos y en otros, el Real Decreto-ley determina un único momento para
discriminar el Derecho aplicable.

La consecuencia es que, en los concursos en los que la administración
concursa! no hubiera presentado ese informe, las cuestiones planteadas deben
resolverse conforme al Derecho anterior, mientras que en los concursos en los
que ese informe ya hubiera sido presentado se aplica el nuevo Derecho
introducido por el Real Decreto-ley, con independencia de que la administración
concursal haya presentado o no el plan de liquidación y con independencia de
que ese plan haya sido aprobado o no por el Juez del concurso. Al día de emisión
de este Dictamen serán más los casos que continúen sometidos al Derecho
anterior que aquellos a los que se aplique el nuevo Derecho. Se impone, pues
analizar el tema de la atribución del coste en ambos escenarios normativos.

11. LOS ESCENARIOS NORMATIVOS

l.

EL DERECHO ANTERIOR

Como ya hemos señalado, con anterioridad al Real Decreto-ley 11/2014, de
5 de septiembre, la Ley Concursal no contenía referencia alguna a la enajenación
de bienes y derechos de la masa activa a través de persona o entidad
especializada, y, por consiguiente nada preveía sobre el importe del coste y sobre
la atribución de ese coste de intervención. Existía, pues, un amplio margen para
la autonomía privada: en el plan de liquidación, la administración concursal no
sólo tenía libertad para determinar el montante de la retribución a percibir por la
persona o entidad especializada, sino también para determinar el patrimonio
sobre el que directamente recayera la obligación de pago a esa persona o entidad
especializada'º. Pero esa libertad, en la doble dimensión de importe y de sujeto
obligado al pago no era absoluta por cuanto que tenía siempre como límite como más adelante razonaremos - el interés del concurso.

('º) El contenido del plan (o la forma de realización) se sitúa en el terreno de la
discrecionalidad (que no arbitrariedad) de los órganos del concurso: los parámetros de la
decisión (rentabilidad, conveniencia, oportunidad, en ocasiones con un fuerte
componente prospectivo) no se fundan en argumentos jurídicos, sino económicos (cf r.
auto de la Audiencia Provincial de Madrid [Sección 28] de 16 de julio de 2010). Al
considerar las diversas opciones de realización de los bienes, la administración concursa!
debe elegir la que mejor salvaguarde el legítimo interés de los acreedores a la obtención
del mayor grado posible de satisfacción de sus créditos (cfr. auto de la Audiencia
Provincial de Pontevedra [Sección 1] de 1 de octubre de 2010).
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En la práctica española son muy diferentes tanto el importe de esas
cantidades como la persona que debe abonarlos. Frente a modelos en los que la
retribución está a cargo de la masa activa, existen modelos en los que esa
retribución se hace gravitar sobre el adquirente, que es a quien factura la entidad
especializada (por lo general, mediante la detracción de un porcentaje del precio
pagado). En el primer caso, el coste de esos servicios profesionales y/o
empresariales recae directamente sobre la masa activa; en el segundo, el efecto es
indirecto por cuanto que el oferente y adquirente del bien, al formular la oferta
online, toma en consideración esta circunstancia.

2.

Por el contrario, no se conocen casos en los que en el plan de
liquidación el coste de la intervención de persona o entidad especializada
grave a la administración concursal. Ciertamente, en el plan de
liquidación puede establecerse que los gastos corran a cuenta de la
administración concursa), de forma análoga a lo que sucede con los
honorarios de los auxiliares delegados (art. 32 LC) y con la retribución de
los expertos independientes (art. 83.3 LC), pero esta solución es más
teórica que real. Sin duda, tiene la ventaja de proteger a la masa activa
(puesto que, al no generarse esos nuevos créditos contra la masa, los
acreedores concursales no verán reducido el grado de satisfacción), y, por
otro lado, no desincentiva a potenciales adquirentes, que no sufren el
coste. Pero, como es lógico, resulta inimaginable que la administración
concursa! sacrifique parte de los emolumentos que perciba o pueda
percibir para hacer frente a lo que, en rigor, no es sino un gasto natural de
la liquidación. Una cosa es que la administración concursa) tenga el deber
de liquidar y otra cosa muy distinta que el coste de la liquidación tenga
que ser asumido por el titular o los titulares de este órgano. No es realista
pensar que pueda introducirse esta previsión en el plan de liquidación: la
lógica la repudia.

EL DERECHO NUEVO

En el nuevo Derecho, el Juez del concurso puede aprobar un plan de
liquidación en el que se prevea que la realización de la masa activa se realice a
través de persona o de entidad especializada. En defecto de plan, el Juez,
mediante auto, sólo puede acordar la realización de la unidad productiva "a
través de enajenación directa o a través de persona o entidad especializada" en
dos casos determinados:
2.1.

En primer lugar, cuando, "a la vista del informe de la administración
concursa!'', considere que es la forma "más idónea" para salvaguardar los
"intereses del concurso". En estos casos, la primacía que la Ley Concursa!
reconoce a la subasta decae por la necesidad de salvaguardar los "intereses del
concurso".
12.

Sin embargo, el supuesto de hecho delimitado por la norma dista mucho
de ser claro. No se sabe a ciencia cierta si ese informe de la administración
concursa! es el informe a que se refieren los artículos 74 y siguientes de la Ley
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Concursa! (lo que restringiría sobremanera la hipótesis contemplada a los casos
en los que la apertura dela fase de liquidación fuera anterior a la emisión del
informe) o, si como parece preferible, a un informe específico que emita la
administración concursa!, bien en previsión de que no sea aprobado el plan de
liquidación por ella presentado, bien -como parece más probable- cuando,
habiendo decretado el Juez que la liquidación de la masa activa se realice
conforme a las reglas legales supletorias, se solicite por la administración
concursa! que la realización de las unidades productivas o alguna de ellas no se
realice a través de subasta, sino a través de enajenación directa o a través de
persona o entidad especializada

2º. En segundo lugar, cuando la subasta del conjunto de las unidades
productivas o la subasta de una de ellas hubiera quedado desierta. Frente al
supuesto anterior, ahora la posibilidad de enajenación directa o a través de
persona o entidad especializada se presenta como solución subsidiaria, en el
sentido de que sólo si fracasa la subasta puede el Juez acordar la realización de la
unidad productiva a través de cualquiera de esos dos medios.

Si opta por la realización a través de persona o entidad especializada, los
costes de la transmisión -como ya se ha señalado- serán asumidos por la
administración concursa), con cargo a la retribución que le corresponda. Se trata
de una regla supletoria imperativa frente a la que el Juez carece de
discrecionalidad.

La decisión del Juez del concurso no es susceptible de recurso alguno (art.
149.1, regla 1ª , párrafo tercero, inciso segundo). Se entiende que en esos casos
corresponde al Juez determinar el "sistema" de enajenación, y que esa decisión no
puede ser discutida por las partes sin afectar al principio de celeridad. La "forma"
de enajenar es, pues, secundaria. Lo relevante es el interés del concurso, y la
apreciación de ese interés es competencia privativa del Juez.

En el nuevo Derecho, el ámbito de aplicación de la norma sobre la
atribución del coste de intervención de persona o entidad especializada 11 es muy
restringido. Esa norma no es de aplicación a todas las realizaciones de activos
concursales realizadas a lo largo del concurso:
2.2.

(i) no es de aplicación a las enajenaciones a través de entidad
especializada que se realicen durante la fase común, sea con autorización del Juez
del concurso (art. 43.2 LC), sea en aquellos supuestos excepcionales en los que la
enajenación no precisa autorización judicial aunque sí comunicación a posteriori
(art. 43.3 LC).
(") No estará más advertir que, según la interpretación más coherente norma
legal, la retribución de la persona o entidad especializada sólo es a cargo de la
administración concursa! cuando ésta perciba real y efectivamente retribución, y no
cuando esa retribución, aunque devengada, no llegue a percibirse.
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(ii) no es de aplicación a las enajenaciones de bienes o derechos que no
tengan la consideración de unidades productivas que se realicen a través de
entidad especializada durante la fase de liquidación (art. 149.1, regla 1 , párrafo
segundo).
(iii) no es de aplicación a las enajenaciones de unidades productiva que se
realicen a través de entidad especializada durante la fase de liquidación
conforme al plan de liquidación aprobado por el Juez del concurso.

Así pues, en relación con las unidades productivas, para que la norma sea
de aplicación se requiere, en primer lugar, que la enajenación del conjunto de las
unidades productivas o de una y varias de ellas se efectúe por aplicación de las
reglas legales de liquidación, y no conforme al plan elaborado por la
administración concursa! (art. 148.1 LC), aprobado, con o sin modificaciones (art.
148.2 LC), por el Juez del concurso.; y se requiere, en segundo lugar, que, f rente a
la regla general establecida para esos casos, el Juez, por concurrir alguno de los
dos supuestos tipificados (informe de la administración concursa! o subasta
desierta), después de haber acordado que la liquidación de la masa activa se
realice conforme a las reglas legales supletorias, decida separarse de la regla
general de la subasta para acordar la realización de la unidad o de las unidades
productivas a través de persona o entidad especializada.
Los autores del Real Decreto-ley no parecen haberse percatado de
los problemas de aplicación práctica que, en ocasiones, puede plantear
dicha norma. En particular, cuando la administración concursal, como
consecuencia de la falta de liquidez de la masa activa, no haya percibido
retribución alguna, aunque la haya devengado. Es previsible que la
persona o entidad especializada se resista a poner en marcha los
mecanismos dirigidos a la enajenación del conjunto de las unidades
productivas o de algunas de ellas sin previa provisión de fondos o, al
menos, sin tener la seguridad de que percibirá el porcentaje que, respecto
del precio de adquisición, hubiera pactado con la administración
concursal.

2.3. La constatación de este ámbito de aplicación pone de manifiesto que la
norma sobre atribución de coste es una norma excepcional, y no una norma
general, y ni siquiera una norma especial. Y este carácter excepcional tiene como
consecuencia que esa norma no sea susceptible de aplicación analógica fuera del
supuesto concreto para el que la norma ha sido concebida. La identidad de razón,
presupuesto del razonamiento analógico (art. 4.1. C.c.), no juega en caso de
normas excepcionales.

2.3.1. Significa ello -y es fundamentar insistir en ello- que la regla de
atribución del coste no es de aplicación cuando el plan de liquidación contenga
una previsión distinta, esto es, cuando ese plan contemple la intervención de
persona o entidad especializada y contemple, además, que ese coste sea a cargo
de la masa activa o a cargo de la persona o entidad que, a la postre, resulte
adjudicataria del bien. Cuando la liquidación de la masa activa se realice
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conforme al plan de liquidación se estará a lo que establezca dicho plan. La
aprobación judicial del plan implica la aprobación de esa regla de atribución de
coste. La administración concursal tiene libertad para fijar sobre qué patrimonio
debe gravitar directamente el coste de esa intervención: puede decidir que el
coste sea a cargo de la propia retribución - hipótesis harto improbable-; puede
decidir que sea el coste sea a cargo de la masa, y puede decidir, en fin, que ese
coste sea a cargo del adjudicatario de la unidad productiva o del conjunto de
ellas. Esa libertad no queda coartada por la norma legal, que -como hemos
señalado- tiene un ámbito de aplicación muy restringido.

2.3.2. Pero significa también -y esta consideración es igualmente
importante- que, cuando el plan no contenga previsión alguna sobre atribución
de coste, el coste de esa intervención será a cargo de la retribución de la
administración concursa) por cuanto que las reglas legales supletorias son de
aplicación "en lo que no hubiere previsto [el plan] aprobado" (art. 149.1 LC). El
silencio del plan sobre la atribución del coste de intervención de la persona o
empresa especializada conduce inevitablemente a la aplicación de esa regla
supletoria.
2.3.3. Ante esta distinta solución según que exista o no en el plan previsión
al respecto, el problema que inmediatamente se plantea es el de si, existiendo
atribución del coste a la masa activa o al adjudicatario del bien en el informe que
presente la administración concursa) acompañando al plan de liquidación o como
parte de él, el Juez, al acordar la intervención de persona o entidad especializada
para la enajenación de una o varias unidades productivas, puede establecer una
solución distinta.

En el Derecho anterior, la solución sólo podía ser afirmativa cuando el
Juez, al aprobar el plan, acogiera una expresa propuesta de modificación en ese
sentido que hubiera presentado sea el deudor, sea cualquiera de los acreedores
concursales; y tenía que ser negativa, si esa propuesta de modificación del plan
no existiera. El Juez no podía de oficio modificar el plan: podía aprobarlo o no,
pero no podía modificarlo. La modificación debía ser acorde con alguna de las
propuestas de modificación realizadas. En la redacción originaria de la Ley
Concursa!, el Juez no tenía facultad para modificar de oficio el plan que hubiera
elaborado la administración concursa!: podía aprobar el plan "en los términos que
hubiera sido presentado"; podía introducir en él todas o algunas de las
modificaciones propuestas por legitimados; o podía acordar la liquidación
conforme a las normas legales supletorias (art. 148.2 LC).1 2
('2) Cfr. E. BELTRÁN, en A. Rojo - E. Beltrán [dirs.], Comentario de la Ley
Concursa/, cit., 11, página 2376; e l. HUALDE, en F. Cordón [dir.], Comentarios a la Ley
Concursa/, Cizur Menor [Aranzadi], 2 ed., 2 0 1 0 , Tomo 11, página 427. V. también el auto
de la Audiencia Provincial de Tarragona [1] de 2 0 de junio de 2 0 0 7 , y el auto del Juzgado
de lo mercantil número 1 de Bilbao de 3 0 de marzo de 2 0 0 7 . Sin embargo, en un caso
planteado antes de la reforma de la norma legal, el auto de la Audiencia Provincial de
Barcelona [15 ] de 21 de noviembre de 2011, admitía la posibilidad de que el Juez del
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La Ley 38/2on, de 10 de octubre, dio nueva redacción a la norma relativa a
las facultades del Juez en orden a la aprobación del plan de liquidación.
Transcurrido el plazo de quince días concedido al deudor y a los acreedores
concursales para formular observaciones o propuestas de modificación, el Juez,
"según estime conveniente para el interés del concurso", resolverá mediante auto
aprobar el plan en los términos en que hubiera sido presentado, introducir en él
modificaciones o acordar la liquidación conforme a las reglas legales supletorias"
(art. 148.2 LC). Frente a la primitiva redacción en la que las facultades de
modificación del Juez del concurso estaban en función de las observaciones o
propuestas de modificación ("en función de aquéllas"), de modo tal que no podía
rebasar esos específicos límites, en la redacción ahora vigente, el Juez puede
introducir modificaciones en el plan de liquidación presentado por la
administración concursa! sin tener que ajustarse a esas modificaciones o
propuestas del deudor o de los acreedores concursales. Con la nueva fórmula
legal (que procede de la "Propuesta de Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley
Concursa!", de 29 de mayo de 2010, elaborada por la Sección especial de Derecho
Concursa! de la Comisión General de Codificación), los cambios que introduzca
el Juez del concurso en el plan de liquidación presentado por los administradores
concursales no tienen que estar fundados, necesariamente, en las eventuales
observaciones y propuestas formuladas. A pesar de no haberse formulado
observaciones o propuestas, el Juez, en interés del concurso, puede introducir en
el plan de liquidación las modificaciones que tenga por conveniente, sin que
revistan tal entidad que acaben desvirtuando el plan para convertirlo en otro
distinto.' 3

111. LA ESTRUCTURA CONTRACTUAL

1. LAS PRESTACIONES DE ACTIVOS CONCURSALES, S.L.

Como se ha señalado en los antecedentes, ACTIVOS CONCURSALES, S.L. ha
diseñado un software específico de subasta pública en proceso de liquidación
concursa!. Este software presenta sustanciales diferencias respecto de los
desarrollados por otros prestadores de servicio de la denominada "sociedad de la
información", regulada en la Ley 34/2002 de 11 de Julio de 2002, de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Ciertamente, la prestación

concurso admitiera modificaciones de oficio en el plan de liquidación con fundamento
en el control de legalidad del contenido.

('3) Cfr. l. HUALDE, "El plan de liquidación", en A. Rojo - J. Quijano - A. B.
Campuzano [dirs.], La liquidación de la masa activa, cit, páginas 479 a 510, en particular
página 502. Algunos autores defienden una interpretación más restrictiva. Así, J. Mª
FERNÁNDEZ SEIJO, en P. Prendes - A. Muñoz Paredes [dirs.], Tratado judicial de la
insolvencia, Cizur Menor [Aranzadi], 2012, Tomo 11, página 536, considera que el Juez
puede "introducir las modificaciones u observaciones en los términos de lo alegado por
terceros (sic) o de la propia legalidad del procedimiento".
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principal de ACTIVOS CONCURSALES,
por medios electrónicos 14. A tal
contratación" que permite poner
interesados en celebrar un contrato

S.L. es la organización y gestión de subastas
fin, ha disefiado un "entorno técnico de
en contacto a compradores y vendedores
de compraventa por este medio.

Pero - y es importante advertirlo- el alcance de los servicios y de las
obligaciones contractuales asumidas por esta entidad especializada, tanto f rente
al vendedor (el deudor declarado en concurso de acreedores, representado en la
fase de liquidación por la administración concursa)), como frente a los posibles
postores, no se limita a facilitar el acceso a una plataforma web con dicha
finalidad sino que las prestaciones comprenden otras actividades propias de las
relaciones contractuales tradicionales de las empresas subastadoras.

Así, en el marco del principio de autonomía privada {art. 1.255 C.c.),
ACTIVOS CONCURSALES, S.L. se obliga contractualmente a difundir y publicitar los
procesos de venta de bienes; se obliga a dotar todo el proceso de registro de
usuarios y comunicaciones de sistemas especialmente seguros desde una
perspectiva jurídica, atendiendo a las concretas circunstancias y exigencias
legales del proceso de liquidación concursa!; se obliga a dotar de medios que
garanticen la completa información no sólo a la vendedora y a los postores, sino
también al resto de operadores en el proceso de liquidación concursa)
(administradores concursales, Jueces, Secretarios Judiciales, acreedores
privilegiados), permitiendo, además, la emisión en tiempo real de informes
detallados relativos al proceso de subasta pública, tanto constante la celebración
de la subasta como una vez concluida; y se obliga, en fin, frente a los postores a
la prestación del servicio de gestión para la obtención de información
complementaria sobre el bien objeto de venta, más allá de la publicada
estrictamente, facilitando, incluso a su costa, los reconocimientos presenciales
que se precisen para favorecer el mejor resultado de la venta.

Las obligaciones de ACTIVOS CONCURSALES, S.L. f rente a los postores son,
pues, muy superiores a los meros deberes de información que debe suministrar el
prestador del servicio a los destinatarios con los que celebre relaciones jurídicas
por vía electrónica, establecidos en la Directiva 2000/31/CE de 8 de Junio de 2000,
sobre Comercio Electrónico y en la Ley 34/2002, de u de Junio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico.

('4) Las subastas a través de internet están sujetas a lo dispuesto en la Ley
32/2002, de 12 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico. Las empresas que se dedican a la subasta online ponen a disposición de
vendedor y compradores una plataforma que permite directamente entre ellos la
presentación de ofertas o pujas y la celebración de la compraventa al mejor postor. C f r. P.
CÁMARA ÁGUILA, "Venta voluntaria en pública subasta", en A A . W . Tratado de la
compraventa. Homenaje a Rodrigo Bercovitz, Cizur Menor [Aranzadi]. 2013, Tomo I,
páginas 213 a 224.
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2.

Los CONTRATOS

Según la documentación facilitada, la intervención de ACTIVOS
CONCURSALES, S.L. como entidad especializada en los procesos de enajenación de
los bienes y derechos que integran la masa activa se articula del siguiente modo:

Un contrato entre la administración concursa) y la entidad especializada
en subastas electrónicas o subastas online, en el que la primera encomienda a la
segunda la enajenación de bienes determinados a través de esa específica
modalidad, fijando las condiciones de esa intervención profesional.
1º

En ocasiones, los bienes que serán objeto de este sistema de realización se
determinan ya en el contrato, mientras que otras veces se utilizan formas
genéricas (v.gr.: los que en cada momento decida la administración concursa!)
que permiten a la administración concursa! ir determinando qué bienes deben
ser realizados a través de este sistema y los tiempos en que se ofrezcan a través de
la entidad especializada a los posibles interesados.

En este momento no interesa precisar la naturaleza jurídica de este primer
contrato 15 , que para unos se alberga sin dificultad en los términos generales del
mandato (arts. 1709 y siguientes C.c.) o de la comisión (arts. 244 y siguientes C.
de c.); para otros, en el esquema del arrendamiento de servicios; y para otros, en
fin, el contrato debe reconducirse al modelo de la mediación, actuando el
subastador como mediador entre el propietario del bien y el futuro adquirente 16 ,
ya que el tema de la atribución del coste es independiente de esa naturaleza, en la
medida en que, al amparo de la autonomía privada, pueda incardinarse en
cualquiera de esos estructuras jurídicas.

Un contrato con todos y cada uno de los que participan en la subasta
online, los cuales, para poder participar en ella, aceptan expresamente las
condiciones establecidas y, entre ellas, lo relativo al coste del servicio. Al contrato
inicial entre la administración concursa) y la entidad especializada, se añaden así
2º

('5) La Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, regula
la venta en pública subasta (arts. 56 a 61). Según esa Ley, la celebración de una pública
subasta "consiste en ofertar, pública e irrevocablemente, la venta de un bien a favor de
quien o frezca, mediante el sistema de pujas y dentro del plazo concedido al efecto, el
precio más alto por encima de un mínimo, ya se fije éste inicialmente o mediante ofertas
descendentes realizadas en el curso del propio acto" (art. 56.1). Ese régimen legal se
aplica a las subastas "efectuadas por empresas que se dedican habitualmente a esa
actividad o al comercio al por menor", pero no a las subastas judiciales y administrativas,
las cuales se rigen por su normativa específica (art. 56.2).

('6) Cfr. J. ALFAR0, "Las subastas de obras de arte (Aproximación a sus problemas
jurídicos)", en Revista de Derecho mercantil 179-180 [enero-junio 1986]. páginas 99 a 139;
y A. ASENSI MERÁS, Régimen jurídico de las subastas. Las subastas electrónicas en
particular, tesis doctoral [Universidad de Alicante]. 2012.
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esos singulares contratos posteriores con aquellos que pretenden participar en
este proceso de realización de bienes y aceptan las condiciones 17 • Se trata de
contratos (denominados habitualmente "contratos de licitación") que se
estipulan online por el mero hecho de participar en el proceso conforme a las
condiciones establecidas, condiciones que, según la información facilitada por la
consultante, tiene que aceptar expresamente todo aquel que participe. Mediante
estos contratos, la entidad que gestiona la subasta online posibilita a los
interesados el acceso a un entorno electrónico y el uso de las aplicaciones
informáticas que les permitirá formular ofertas y, en su caso, obtener la
adjudicación del bien en ese mercado online. En este "contrato de licitación" de
A c n v o s CONCURSALES, S.L. (publicado en su página web y de obligada suscripción
por todos los postores interesados en participar en procesos de venta pública en
la plataforma de su propiedad), dicha sociedad permite el acceso público de
usuarios-postores a cualquier proceso de realización de bienes o derechos y
registrarlos formalmente a esos efectos; permite el acceso a la documentación
básica relativa al concurso de acreedores y a los bienes o derechos objeto de
venta, en los términos establecidos por la administración concursa!; gestiona y
facilita la información complementaria que se solicite por el usuario-postor
incluso mediante la visita presencial; registra con transparencia todas las ofertas
que se realicen por los postores en relación a la venta por subasta de los bienes o
derechos; establece medidas que garantizan la seguridad jurídica tanto en
relación al encargo de venta formalizado con la parte vendedora como en
relación al registro completo de las ofertas de compra y personalidad de los
postores; y notifica a los postores, mediante correo electrónico a través de
entidad con facultad certificante y SMS, la idoneidad de su registro en la
plataforma, la superación de sus ofertas, para garantizar su derecho a contra
ofertar en los términos que tenga por conveniente, así como cualquier otra
comunicación relativa al proceso de venta. El postor se beneficia de todas esas
prestaciones antes descritas que realiza ACTIVOS CONCURSALES, S.L. Naturalmente,
la entidad especializada nada percibe de quienes participan en la subasta, sino
únicamente del que resulta adjudicatario del bien subastado: no se paga por
participar, se pagará por la adjudicación.

IV. LA VALIDEZ DE LA CLÁUSULA DE ATRIBUCIÓN DEL COSTE

1. LAS POSIBILIDADES DE CONFIGURACIÓN

En relación con la atribución del coste de intervención de persona o
entidad especializada, el plan de liquidación, prescindiendo de otras soluciones
irreales, puede contener dos soluciones distintas:
('7) No hay que confundir las ofertas que formulen los participantes en la subasta
(que no son sino ofertas de contrato de compraventa del bien objeto de subasta, como
las califica el artículo 422-3 de la "Propuesta de Código mercantil", elaborada por la
Comisión General de Codificación (2013), con el contrato de acceso a la subasta por parte
del licitador, que es al que ahora nos referimos.
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(i) La primera posibilidad consiste en que los gastos (cualesquiera que
sean) corran a cargo del deudor concursado o, más exactamente, a cargo de la
masa activa como patrimonio vinculado a la satisfacción de los acreedores
concursales. Esta opción incentivará, presumiblemente, la adquisición de los
bienes, habida cuenta de que el desembolso a realizar por el comprador será
menor. Sin embargo, implica el aumento de los créditos contra la masa y, por
ende, implica también la correspondiente disminución de la tasa de recuperación
de los acreedores concursales. Además, se trata de una alternativa inviable en el
caso de que el concurso no cuente con la tesorería necesaria para hacer frente a
este nuevo crédito contra la masa y en el que caso de que, existiendo esa
tesorería, se agote con el pago de aquellos créditos contra la masa de vencimiento
anterior (art. 154 LC).
(ii) La segunda posibilidad es que los gastos corran a cargo del
adquirente. En este caso, la masa queda protegida de la generación de ulteriores
créditos contra la masa, pero se puede desincentivar la adquisición de los bienes
por parte de eventuales compradores, los cuales no sólo deberán satisfacer el
precio del bien, sino también el importe de los gastos que correspondan.

Son admisibles también soluciones mixtas, con más o menos
matizaciones y, en su caso, con distinción de supuestos. Así, por ejemplo,
hacer gravitar ese coste, a partes iguales o desiguales, entre la masa activa
y el adjudicatario del bien.

Cada una de estas soluciones presenta las ventajas e inconvenientes que
hemos señalado. La administración concursa) debe valorar la conveniencia de
optar por una u otra en función del interés del concurso, es decir, en función de si
son convenientes y efectivas para la obtención de un mejor precio en la
realización de los bienes y derechos que integran la masa activa, y no en función
de si resultan más o menos beneficiosas para eventuales adquirentes (Auto del
Juzgado de lo mercantil número 9 de Madrid de 6 de febrero de 2 0 1 2 ) .
2.

L A VALIDEZ DE LA CLÁUSULA

Mientras que la primera de esas soluciones no plantea especiales
problemas, la segunda exige una atenta consideración para determinar, en primer
lugar, si esa atribución del coste es o no conforme a Derecho y, en caso de
respuesta afirmativa a este interrogante, para determinar, en segundo lugar, si el
importe de ese coste influye de alguna manera sobre ese juicio de validez.

2.1. Sin perjuicio de las consideraciones que se realizarán más adelante, no
se aprecia que existan argumentos de peso que a priori militen en contra de la
validez de la cláusula del plan de liquidación que contenga esa atribución del
coste al adjudicatario 18 •

('8) Cfr., respecto a los procedimientos concursales relacionados en la nota 2, los
Autos del Juzgado de lo mercantil número 3 de Alicante de 19 de febrero de 2013, del

21

En el sistema legal, la atribución de los gastos de la compraventa está
sometida a la autonomía de la voluntad. Serán las partes las que determinen
quién ha de soportar esos gastos o cómo se distribuyen. La norma legal es
meramente supletoria (art. 1455 C.c.). Por esta razón, el hecho de que, en el plan
de liquidación, el pago de los gastos recaiga sobre el adquirente no supone una
vulneración de la ley. Conociendo el futuro adjudicatario que esos gastos serán
todos de su cuenta, participará o no en la subasta. La decisión de participar
equivale a la aceptación de las condiciones en las que esa subasta se realiza y,
entre ellas, la aceptación de la obligación de pagar esos gastos en el caso de
resultas adjudicatario del bien o del derecho. De ahí que, formulada la puja y
aceptada ésta, no puede afirmarse, con fundamento, que se está vulnerando
norma imperativa de clase alguna.
2.1.1.

2.1.2. En contra de la validez de esta atribución del coste no puede alegarse
que, entre las funciones de la administración concursa! retribuidas (art. 9.2 Real
decreto 1860/2004, de 6 de septiembre), figura las de realizar todo lo necesario
para llevar a cabo la liquidación de los bienes y derechos de la masa activa y,
entre ellas, la de enajenar esos bienes y derechos sin necesidad de recurrir a
terceros. En la fase de liquidación - se argumenta- los administradores
concursales son esencialmente liquidadores y deben estar en condiciones, con los
medios de que dispongan, de convertir en dinero los elementos de que se
compone la masa activa, sin tener que recurrir a expertos. Si recurren - se
concluye- será a su costa, sin posibilidad de repercusión.

Este modo de razonar, sin embargo, no es el más adecuado. Los
administradores concursales deben perseguir en todo momento el interés del
concurso, entendido como interés de los acreedores concursales a la obtención de
la mayor satisfacción posible' 9. Si para la obtención de ese objetivo resulta
conveniente recurrir a la intervención de persona o de entidad especializada en
subastas electrónicas, los administradores concursales pueden y deben recurrir a
esa intervención. A los administradores concursales se puede exigir, ciertamente,
que estén en condiciones de liquidar, pero no que sean "especialistas en
liquidaciones", ni "especialistas en el mercado" de los bienes o derechos a
liquidar. En ocasiones, para liquidar será necesario o, al menos, conveniente,
utilizar servicios de especialista.

El coste de esos servicios no tiene por qué ser asumido por el titular o por
los titulares del órgano: si la conservación del bien durante la fase común y
durante la fase de liquidación es a cargo de la masa activa, y no de la

Juzgado de lo mercantil número 1 de Cádiz de 8 de abril de 2 0 1 3 ; del Juzgado de lo
mercantil número 2 de Valencia de 2 3 de septiembre de 2 0 1 3 ; y del Juzgado de lo
mercantil número 6 de Madrid de 2 4 de septiembre de 2 0 1 3 .

('9) C fr., ampliamente, l. TIRADO, "Reflexiones sobre el concepto de interés
concursal", en Anuario de Derecho civil LXII [julio - septiembre 2 0 0 9 ) , páginas 1055 a
1107.
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administración concursa!, el coste de la liquidación será también a cargo de dicha
masa, salvo que la propia administración concursa!, al confeccionar el plan de
liquidación, opte, con publicidad suficiente, por hacer gravitar ese coste sobre
sujeto distinto, como el adjudicatario del bien subastado. La norma legal que
califica como crédito contra la masa el coste de conservación del bien tiene el
mismo fundamento que la que resulta aplicable al coste de liquidación: el interés
del concurso en conservar es idéntico al interés del concurso en liquidar en las
mejores condiciones posibles. Al contratar a una persona o a una entidad
especializada la administración concursa! está asumiendo obligaciones con cargo
a la masa, y no con cargo al patrimonio del titular o titulares del órgano (art.
84.2-9ª LC). No se trata, pues, de una contraposición entre la administración
concursa! y el adjudicatario, sino de una contraposición entre la masa activa y
quien resulte adjudicatario de dicho bien. La administración concursa! no
atribuye al adjudicatario un coste que ella deba asumir, sino un coste que debe
asumir la masa activa. La persona o entidad especializada en liquidaciones no
asesora a la administración concursa! (como, por el contrario, puede considerarse
que realizan los expertos a que se refiere el artículo 83 LC), sino que colabora con
el concurso.
A poco que se analice, se comprende sin dificultad que, incluso cuando la
atribución del coste se realiza a la persona del adjudicatario, es la masa activa la
que, a la postre, corre con ese coste pues, como es previsible, el licitador habrá
descontado el importe de ese coste del precio que ofrece.

2.1.3. En realidad, no estamos ante un problema de legalidad, sino ante un
problema de oportunidad. En el plan de liquidación puede establecerse que sea el
adjudicatario el que peche, en todo o en parte, con el pago de los servicios de la
persona o entidad especializada encargada de la realización de la subasta on/ine.
A la administración concursal corresponde analizar si esta solución, que puede
desincentivar a algunos de los interesados a participar en la subasta electrónica,
es la más conveniente para el interés del concurso, previendo, al mismo tiempo,
qué sucede cuando la subasta electrónica quede desierta.

En algunas ocasiones, como, por ejemplo, cuando la masa no tenga
posibilidad de hacer f rente a esos pagos o a parte de ellos, o a otros gastos
conexos (v.gr.: los derivados de la cancelación de cargas y anotaciones
registrales tanto de embargos como del propio concurso), esta solución
será no sólo la más conveniente, sino la única posible.

Se trata, pues, de un "juicio de eficiencia", en el que se entra en juego no
sólo el "factor precio", sino también el "factor tiempo". El juicio sobre el primero
de esos factores - el precio- tiene que realizarse en función de la experiencia de lo
acontecido en otros concursos de acreedores. La administración concursal tiene
que actuar en base a la experiencia propia o ajena: si la contratación de una
entidad especializada ha permitido obtener en esos otros concursos un precio
objetivamente superior al que hubieran podido conseguir los administradores
concursales, se puede legítimamente presumir que ese mejor resultado se
obtendrá también en el concurso de acreedores de que se trate. Pero, además está
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el "factor tiempo": enajenar antes puede suponer un muy importante ahorro de
costes, sean específicos del bien o derecho objeto de liquidación (v.gr.: impuesto
municipal sobre bienes inmuebles), sean generales del concurso (v.gr.:
anticipación de la conclusión, con el consiguiente fin de la obligación de pago de
la retribución mensual a la administración concursa!). En relación con estos
factores, algunas resoluciones han destacado que ACTIVOS CONCURSALES, S.L. se
caracteriza por tener una "forma de actuar profesional, ágil y transparente" (v.,
entre otros, auto del Juzgado de lo mercantil número 2 de Valencia de 3 de
octubre de 2013; fundamento jurídico 10 º ) .

Desde esa perspectiva se comprende que no sólo sea una cláusula
conforme a Derecho (legalidad expresamente admitida, entre otros, por el auto
del Juzgado de lo mercantil número 1 de Cádiz de 8 de abril de 2014) 2º , sino que
aquella cláusula es la que mejor pondera los intereses en conflicto, como se
afirma en términos categóricos, en el auto del Juzgado de lo mercantil número 2
de Madrid de 2 2 de mayo de 2 0 1 4 :

"[ ... ] considero más justo y más beneficioso para el interés del
concurso- señala el Magistrado en ese auto- que los gastos derivados
de la adquisición de cada uno de los bienes a liquidar sean soportados
por el propio interesado en su compra, pues parece más razonable
que ante la situación claramente desequilibrada que supone el
concurso y teniendo en cuenta la comunidad de pérdidas que el
mismo supone, sean de cargo del adquirente interesado [... ] el pago de
los gastos y honorarios derivados de la compra."

2.2. Esta conclusión se refuerza al considerar los servicios que se prestan
por la entidad especializada subastadora en favor de los postores, asumidos por
dicha entidad en el denominado "contrato de licitación". No debe olvidarse, en
efecto, que la entidad subastadora no sólo asume obligaciones frente al deudor
declarado en concurso en el contrato que estipula con él a través de la
representación que ex lege ostenta la administración concursa! durante la fase de
liquidación, sino que también la asume, y con independencia de las anteriores,
f rente a esos postores o licitadores que participan en la subasta, los cuales -como
hemos señalado-, a través del "contrato de licitación" adquieren derechos frente a
ACTIVOS CONCURSALES, S.L. 21• De ahí que las disposiciones legales que pudieran

('º) Cuestión distinta sobre la que no se ha solicitado parecer al letrado que
suscribe es si son o no conforme a Derecho las sanciones previstas en el plan de
liquidación para el caso de que la adjudicataria no proceda al otorgamiento de escritura
pública. En contra de la validez de esas sanciones, v. auto del Juzgado de lo mercantil
número 6 de Madrid de 24 de septiembre de 2013, que considera que la administración
concursa! puede ejercitar en ese caso las acciones de cumplimiento o de resolución y, en
ambos casos, la de indemnización de daños y perjuicios.
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afectar a las relaciones contractuales entre el deudor concursado y la entidad
especializada no tengan necesariamente que afectar a las relaciones contractuales
de la entidad subastadora y los postores o licitadores.

2.3. Con la validez de la atribución del coste no se eliminan las cuestiones a

considerar, ya que, para formular un juicio completo sobre la validez, es preciso
analizar igualmente cuál sea ese coste. En esta materia, como en tantas otras, el
juicio de validez o invalidez está en función de cómo esté concebida y redactada
o, incluso, de lo que pudiera encubrir. Partiendo de esa validez a priori, hay que
penetrar en el quantum de esa retribución, materia en la que no es posible
realizar juicios generales: únicamente son posibles los juicios particulares, esto es,
los que se efectúen a la vista de una concreta cláusula.
2.3.1. El primer problema es el de que la intervención de persona o entidad

especializada y la atribución del coste puede estar prevista en el plan de
liquidación elaborado por la administración concursa), pero en dicho plan puede
estar sin cuantificar ese coste a la espera de que, una vez aprobado el plan por el
Juez del concurso, la administración concursa) negocie con una o varias personas
o entidades especializadas hasta obtener el que considere más ventajoso para el
concurso. En el contenido del plan de liquidación, ninguna norma exige esa
previa determinación (art. 148.1 LC). En ese caso, si el coste fijado posteriormente
no fuera objetivo y gravitara sobre la masa activa, la única posibilidad de que
disponen deudor y acreedores es la de exigencia de responsabilidad a la
administración concursa! por violación del deber de diligencia en la defensa de la
masa activa (art. 6.1 en relación con art. 43.1 LC). Si el coste fijado posteriormente
no estuviera justificado y gravitara sobre el adjudicatario, se abstendrá éste de
participar en la subasta electrónica, y, si participa, lo hará a su propio riesgo, sin
poder exigir responsabilidad a la administración concursa! por la fijación de ese
coste y de la persona que deba soportarlo.

2.3.2. El segundo problema se presenta cuando el coste se ha fijado en el
plan de liquidación (previa negociación de la administración con la entidad
especializada a la que encargar la subasta en el caso de que el plan sea aprobado
por el Juez). Para aprobar el plan, el Juez debe analizar todas y cada una de las
cláusulas de que se compone a fin de determinar si procede la aprobación, si
procede la modificación de alguna de las que figuren en el plan presentado por la
administración concursa! o si acuerda que la liquidación se realice conforme a las
reglas legales supletorias.

a) Ese juicio particular sobre la validez de la cláusula que debe realizar el
Juez del concurso a la vista del plan de liquidación tiene que realizarse conforme
a los dos siguientes parámetros cumulativos:
(") Sobre la autonomía de los contratos de licitación respecto del contrato de
subasta, v. E. M DOMÍNGUEZ PÉREZ, La venta en pública subasta en la Ley de Ordenación
del Comercio Minorista, Cizur Menor [Aranzadi), 2 0 0 9 , página 147.
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El primero, de carácter positivo, el importe de ese coste. En el plan de
liquidación puede establecerse una cantidad fija, con independencia del precio
que se obtenga del bien; puede establecerse -como es más frecuente- una
cantidad variable que, por el contrario, atienda al precio obtenido, combinada o
no con otros elementos (como, por ejemplo, el de la mayor o menor tiempo de la
adjudicación); y puede establecerse un sistema mixto que, partiendo de una
cantidad fija, introduzca un incremento por razón del precio de adjudicación. En
ocasiones, el coste es descendente: a mayor precio de adjudicación, menor coste,
y viceversa.
12

En los casos analizados, en los que las distintas administraciones
concursales se han limitado en este punto a asumir la cláusula contenida en el
modelo de plan de liquidación preparado por la propia entidad especializada, se
ha fijado un porcentaje máximo variable, según la clase de bien de que se trate
(5% para los bienes inmuebles y 10% para los demás bienes y derechos), pudiendo
la entidad especializada en cada caso, dentro de ese máximo, señalar el concreto
porcentaje, que deberá hacer público, a través de la propia página web, en el
momento de la apertura del proceso de licitación. Así, la determinación de si el
coste a satisfacer por el adjudicatario es del 5% -el máximo- o del 3% dependerá
de las más heterogéneas circunstancias concurrentes (posibilidad o no de
aprovechar la documentación que acompañe al inventario, existencia o no de
interés por el bien, plazo para realizar la subasta electrónica, etc.). Aunque el
precio que se obtenga por el bien fuera muy elevado, el porcentaje máximo será
siempre el mismo.

El Juez del concurso debe determinar si ese coste máximo es objetivo. Se
entiende por coste objetivo el coste razonable, es decir, el que se ajusta al del
coste del mercado en supuestos iguales o semejantes y, por consiguiente, no es
desproporcionado. Si no fuera objetivo la cláusula sería inválida. En ausencia de
uso o costumbre (que, de momento, no existe), el Juez debe atender a ese
criterio. El problema es que, como son relativamente pocas, las personas y
entidades especializadas, es probable que el mercado no facilite orientaciones
suficientes acerca de esa razonabilidad.

En todo caso, debe tenerse presente que la actuación de esas personas y de
esas entidades por lo que se refiere a los bienes inmuebles a liquidar es de mayor
complejidad de la que pueda realizar una agencia de propiedad inmobiliaria, por
lo que el porcentaje también debería ser mayor. Esa actividad no consiste en
buscar uno o varios interesados en la adquisición, sino en organizar una subasta
electrónica. En relación con los bienes inmuebles, partiendo siempre del
inventario confeccionado por la administración concursa!, la persona o empresa
especializada deberá comenzar por analizar el estado del bien, encargar, si fuera
preciso, un informe de tasación actualizado, obtener notas registrales e
documentación del catastro, realizar fotografías del bien y ubicarlo en el mapa,
para, a continuación, identificar posibles interesados, dirigirse a ellos, establecer
las reglas de la subasta electrónica -que incluirá todo lo referente al modo y
tiempo de hacer las pujas y al registro de las mismas, las comunicaciones a los
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licitadores, a la administración concursa! y al titular de un derecho real sobre el
bien objeto de esa subasta- hasta la adjudicación al mejor postor.

b) Pero quien alegue que el coste es superior al normal del mercado deberá
acreditarlo documentalmente en el momento de formula objeciones o propuestas
de modificación al plan presentado por la administración concursal. Sin esa
prueba documental el Juez no puede, por propia iniciativa, modificar ese coste.
Por la misma razón, las meras alegaciones no pueden ser tomadas en
consideración. Sin prueba documental, la única que se adapta al sistema disefiado
por la Ley Concursa! en esta materia (art. 1 4 8 . 2 LC), la alternativa del Juez es
clara: o aprobación del plan o aplicación de las reglas legales supletorias.

El segundo parámetro, de carácter negativo -y complementario del
anterior-, es el de que ese coste no puede incluir retribución por funciones que
son propias de la administración concursal. En el plan de liquidación, las
cantidades a satisfacer a la persona o a la entidad especializada no puede encubrir
el pago por tareas que deben ser realizadas por ese órgano concursa!, como es la
elaboración del inventario con el contenido forma establecida por la Ley (art. 8 2
LC) o la elaboración del propio plan de liquidación (art. 148.1 LC). Lo que a la
administración concursa) compete ya tiene retribución conforme al sistema de
arancel instaurado por la Ley 2 2 / 2 0 0 3 , de 9 de julio (art. 3 4 LC), y desarrollado
por el Real Decreto 1 8 6 0 / 2 0 0 4 , de 6 de septiembre. El Juez del concurso debe
velar para que no haya una traslación de tareas desde la administración concursa!
a la persona o entidad especializada y para que el coste de unos servicios no
encubra el de otros que en modo alguno pueden ser "repercutidos". En este
sentido, se exige al Juez un análisis minucioso de aquellas prestaciones "gratuitas"
que o f rezca la persona o la entidad especializada.
2º

V. LA ATRIBUCIÓN DEL COSTE A LOS ACREEDORES
CON PRIVILEGIO ESPECIAL QUE RESULTEN ADJUDICATARIOS

Según resulta de los antecedentes facilitados, la regla sobre atribución del
coste ha planteado reparos a algunos acreedores con privilegio especial. En
al g u nos concursos de acreedores, estos acreedores han formulado propuestas de
modificación del plan de liquidación a fin de que se les reconociera la posibilidad
de intervenir en el proceso de subasta online del bien sobre el que se hubiera
constituido a su favor la garantía sin tener que satisfacer, en caso de que se les
adjudicase el bien objeto de subasta, cantidad alguna a la entidad especializada.
1.

LA POSICIÓN JURiDICA EN EL CONCURSO DE LOS ACREEDORES
CON PRIVILEGIO ESPECIAL

En realidad, esas pretensiones de acreedores con privilegio especial son
consecuencia de no haber asumido plenamente cuál es la posición de esos
acreedores en el sistema instaurado por la Ley 2 2 / 2 0 0 3 , de 9 de julio. Existe, con
f recuencia, la tendencia a defender interpretaciones que, si pudieran tener algún
fundamento en el sistema de la codificación, carecen de él desde la entrada en
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vigor de la Ley Concursa!, que ha sentado sobre bases radicalmente nuevas el
régimen jurídico aplicable a esos acreedores.

En el Derecho actualmente en vigor, el acreedor privilegiado es un
acreedor que tiene su derecho de crédito garantizado con un bien, "pero ello no
le confiere la posición de ejecutante que se tiene en el proceso ejecutivo regulado
por la Ley de Enjuiciamiento civil", como certeramente señala el auto del Juzgado
de lo mercantil número 2 de Valencia de 13 de octubre de 2 0 1 4 [Autos 6 7 / 2 0 0 7 ) .
En efecto, los privilegios que la Ley Concursa! concede a los acreedores con
privilegio especial consisten, básicamente, en el derecho de cobro preferente con
el producto de la venta de los bienes afectos al privilegio especial (arts. 1 5 4 . 3 y 155
LC) y en el derecho a la ejecución separada, aunque sometido este otro derecho a
importantes condicionamientos (arts. 5 6 y 5 7 LC). En relación con el derecho de
ejecución separada es preciso tener en cuenta que, si el acreedor con privilegio
especial no hubiera iniciado la ejecución antes de la declaración de concurso,
pierde el derecho a hacerlo en procedimiento separado (art. 5 7 . 3 LC) y queda
sometido a lo establecido en el plan de liquidación. Por lo tanto, salvo en el caso
de que hubiera podido iniciar una ejecución separada, el acreedor privilegiado
especial es un acreedor más desde el punto de vista procesal, sin que se pueda
atribuir un papel principal en la realización de activos, limitándose a ser
destinatario preferente del precio obtenido (así, expresamente, el auto del
Juzgado de lo mercantil número 1 de Alicante de 13 de diciembre de 2 0 1 3 ) .
En el plan de liquidación, la forma específica en que se debe proceder a la
enajenación y las condiciones en las cuales se desarrolla la misma son las que
establece la administración concursa!. Los legitimados pueden alegar lo que
estimen conveniente al respecto y formular propuestas de modificación del plan;
pero la decisión final es competencia del Juez (v., en este sentido, auto de la
Audiencia Provincial de Córdoba [Sección 3!!] de 21 de mayo de 2 0 0 9 ) . El Juez, a la
hora de aprobar el plan, tiene que guiarse por lo que sea mejor para el interés del
concurso (cfr. autos del Jugado de lo mercantil número 4 de Madrid de 12 de
septiembre de 2 0 0 5 y del Juzgado de lo mercantil número 1 de Bilbao de 3 0 de
marzo de 2 0 0 7 ) , no por lo que resulte más conveniente para un determinado
acreedor o para una clase determinada.

Los titulares de créditos con privilegio especial no pueden pretender un
tratamiento diferenciado: no existe regla legal alguna de la que deducir, directa o
indirectamente, el carácter imperativo de una diversa atribución de costes por
razón de la persona del adjudicatario.
2.

LA ATRIBUCIÓN DEL COSTE EN EL ARTÍCULO 641
DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

El criterio de atribución del coste seguido en el plan de liquidación es,
además, un criterio que no desentona con el establecido por la Ley de
Enjuiciamiento Civil en las ejecuciones singulares que se realicen por persona o
entidad especializada, En los casos en los que, en las ejecuciones singulares, se
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acuerde por el Secretario del Juzgado que el bien lo realice persona o entidad
especializada, "conocedora del mercado" (art. 641.1 LEC), la Ley establece lo
siguiente:
"Tan pronto como se consume la realización de los bienes, se
procederá por la persona o entidad correspondiente a ingresar en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones la cantidad obtenida,
descontando los gastos efectuados y lo que corresponda a aquéllas
por su intervención [... ]" (art. 641.3, inciso primero, LEC).

El sistema legal parte, pues, del descuento del coste de la intervención de
la persona o entidad especializada. En las ejecuciones individuales el resultado es
la minoración del producto de realización y la consiguiente reducción del
importe a aplicar al pago del ejecutante. Por supuesto, no habría inconveniente
en trasladar esta solución al concurso de acreedores; pero tampoco lo hay en que
se establezca no una deducción, sino una facturación al adjudicatario, de modo
tal que, además del precio satisfecho, tenga que hacer frente éste a dicho coste.
En las ejecuciones individuales, ese coste se descuenta, mientras que, según el
plan de liquidación analizado, ese coste se factura al adjudicatario. La única
diferencia es que, como el futuro adjudicatario conoce anticipadamente el
importe a satisfacer, tomará en cuenta ese importe a la hora de efectuar la puja.
3. LA IDENTIDAD DE CRITERIO EN LOS SISTEMAS DE LIQUIDACIÓN

3.1. Si ahora trasladamos la atención del sistema establecido legalmente
para las ejecuciones individuales al propio plan de liquidación, apreciamos sin
dificultad la lógica interna de la regla objeto de consideración.

En el modelo de plan de liquidación utilizado por las administraciones
concursales que contratan con ACTIVOS CONCURSALES, S.L., la subasta online a
través de entidad especializada se configura como solución subsidiaria en el plan
de liquidación. Sólo cuando, dentro de determinado plazo, no ha sido factible la
venta directa, se recurrirá al sistema de subasta electrónica. Pues bien, en el
sistema de venta directa, en el plan de liquidación se prevé expresamente la
atribución de los gastos al comprador:

"Todos los gastos de la venta así como los derivados de la
cancelación de cargas y anotaciones registra/es tanto de embargos
como dimanantes del concurso, incluido el certificado e eficiencia
energética, serán de cuenta y cargo de la parte compradora. Los
impuestos serán satisfechos conforme a ley, a excepción de los
impuestos sobre bienes inmuebles que ostenten garantía real tácita o
hayan sido reconocidos en el concurso como créditos con privilegio
especial que serán satisfechos por la parte compradora. Los gastos de
comunidad no satisfechos por la concursada y de los que deba
responder la propia finca en aplicación de lo dispuesto en el artículo
9.1, letra "e)", de la Ley de Propiedad Horizontal serán satisfechos por
la parte compradora."
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Existe, pues, una sustancial identidad de criterio entre el aplicado a las
ventas directas y el que ese mismo plan de liquidación atribuye a las ventas por
subasta electrónica. La administración concursa! no sigue un criterio diferente
según la modalidad principal o subsidiaria de liquidación. Se trata, pues, de un
criterio general, por cuanto que no distingue quien sea el adquirente del bien (un
tercero, un acreedor o el titular del derecho real de garantía), y se trata de un
criterio homogéneo, aplicable tanto a las ventas directas como a las ventas que se
consiga realizar a través del sistema de subasta online.

3.2. El sistema de atribución del coste establecido en el plan de liquidación
no establece discriminación alguna, ni positiva ni negativa, por razón de la
persona del adjudicatario. La cláusula despliega efectos tanto cuando el
adjudicatario resulta ser un tercern, que cuando es un acreedor, sea un acreedor
sin garantía real sobre ese bien, sea un acreedor que goce de esa garantía. Por
supuesto, el titular del derecho real, sea o no acreedor, puede participar en la
subasta o abstenerse de hacerlo. La participación en la subasta electrónica por
parte del titular del derecho real es meramente voluntaria. El acreedor con
privilegio especial que no quiera asumir los costes -o el titular del derecho real
que no sea acreedor- no formulará pujas. Si las formula y resulta adjudicatario,
quedará obligado al pago de los gastos en la forma establecida en el plan de
liquidación.

Es indiferente que esa atribución conste en el plan ongmariamente
aprnbado por el Juez o en cualquier modificación o complemento posterior,
igualmente aprobados por el Juez (en el caso de que se considere admisible esa
modificación o ese complemento) 22• Lo importante es que la subasta electrónica
( 22)

En princ1p10, podría considerarse que el plan de liquidación deviene
inmodificable una vez f irme el auto aprobatorio, al igual que sucede con el convenio
concursa!. Sin embargo, no puede desconocerse la distinta naturaleza que tienen el
convenio concursa! y el plan de liquidación. El convenio concursa! tiene una naturaleza
híbrida, procesal y contractual, en cuanto que se fundamenta en la voluntad concorde
del proponente y de los aceptantes, concebidos funcionalmente como masa, dentro de
los limites que a la autonomía privada establece la Ley Concursa! (arts. 100 y
concordantes, LC), deviniendo eficaz por virtud de la aprobación judicial. Esta
dimensión contractual, con aprobación judicial mediante sentencia (art. 130 LC), es lo
que parece determinar que el convenio sea inmodificable una vez aprobado por el Juez
del concurso (salvo el supuesto excepcional contemplado en la disposición transitoria
tercera del real decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre). Por el contrario, el plan de
liquidación carece de esta vertiente contractual. Esta distinta naturaleza explica que el
plan de liquidación sea modificado o complementado con posterioridad a su aprobación,
como, por otra parte, constata la práctica, con el beneplácito de los Juzgados de lo
mercantil que tratan de evitar, siempre que sea posible, que entren en juego las reglas
legales supletorias. Sobre el complemento del plan originario de liquidación, con adición
de bienes no contemplados en dicho plan y con adicción de nuevos sistemas de
liquidación, evitando así la aplicación de las reglas legales supletorias, cfr. auto del
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se m1c1e bajo la vigencia de un plan en el que ya se prevea ese sistema de
atribución del coste.

3.3. Obviamente, no es admisible la pretensión, de un acreedor
privilegiado especial que resulte adjudicatario del bien afecto, de modificar las
condiciones de la subasta y, en particular, lo referente al pago del coste, una vez
celebrada y concluida la misma. Como ya hemos señalado, la participación en la
subasta supone la aceptación de las reglas por las que se rige, de acceso libre a
cualquier interesado, y de las consecuencias expresamente previstas en el plan
para el caso de adjudicación. El único cauce procesal para evitar la aplicación de
esa regla de atribución, es la presentación, dentro del plazo de quince días a
contar desde que hubiera quedado de manifiesto en la oficina judicial, de escrito
de alegaciones sobre el plan redactado por la administración concursa) o la
formulación, dentro de ese mismo plazo, de propuestas de modificación de dicho
plan (art. 1 4 8 . 2 LC), sin que naturalmente tales alegaciones y tales propuestas
tengan asegurado éxito. Si el Juez atiende a las alegaciones o a las propuestas de
modificación procederá a aprobar el plan con las correspondientes
modificaciones; y es sólo entonces cuanto la regla de atribución, si hubiera sido
modificada, no será de aplicación. Si esa regla figura en el plan aprobado por el
Juez del concurso, el participante en la subasta, aunque sea el titular del derecho
real de garantía sobre el bien subastado, no podrá enervar la vigencia de esa regla.
Si participa, acepta.
Cuestión distinta es, si al formular la puja, el titular del derecho real de
garantía puede manifestar legítimamente su oposición a la regla de atribución del
coste. Obviamente, como esa oposición es extemporánea, no producirá efecto
alguno. Pero la persona o entidad especializada que gestiona la subasta online
podrá considerar, según los términos en los que esta oposición haya sido
formulada, que se trata de una puja condicionada y, actuando en consecuencia,
considerar como no formulada la puja.

Juzgado de lo mercantil número 6 de Madrid de
239/2011].

23

de septiembre de

2014

[Autos
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-IVCONCLUSIONES
Es válida aquella cláusula que figura entre las condiciones de la
subasta electrónica organizada por entidad especializada encargada por la
administración concursa! de la enajenación de bienes o derechos de la masa
activa, según la cual la persona física o jurídica que resulte adjudicataria del bien
o del derecho debe satisfacer directamente a la entidad especializada los gastos
derivados de los servicios prestados por esa entidad especializada y los derivados
de la cancelación de cargas y anotaciones registrales tanto de embargos como
dimanantes del concurso, incluido el certificado de eficiencia energética.
PRIMERA.-

SEGUNDA.- No es conforme a Derecho la pretensión de acreedor con
privilegio especial de intervenir en el proceso de subasta electrónica del bien
sobre el que se hubiera constituido la garantía sin tener que satisfacer cantidad
alguna en concepto de coste de gestión o cualquier otro asimilado en caso de
resultar adjudicatario del bien.

No es conforme a Derecho la opos1c10n del acreedor con
privilegio especial que hubiera resultado adjudicatario del bien sobre el que
recaía la garantía de no satisfacer cantidad alguna en concepto de coste de
gestión o cualquier otro asimilado.
TERCERA.-

Esta es mi opinión que, como siempre, someto a cualquier otra mejor
fundada en Derecho, y firmo en Madrid, a nueve de diciembre de dos mil
catorce.*

DR. ÁNGEL OJO FERNÁNDEZ-RIO
Catedrático de Derecho mercantil

F d o . : PROF.
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