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PROCEDIMIENTO CONCURSAL. Efectos de la declaración de concurso sobre las 

ejecuciones pendientes. Interpretación del art. 55.1 LC. Las ejecuciones administrativas o 

laborales en las que se hayan embargados bienes y derechos del concursado antes de la 

declaración... 

La aprobación del plan de liquidación no interrumpe las ejecuciones administrativas 

o laborales que estén prácticamente concluidas o muy avanzadas. 

Con anterioridad a la declaración de concurso, la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria había embargado determinados bienes de la concursada para garantizar el 

pago de deudas tributarias. 

A la vista del informe de la administración concursal que propuso la liquidación, como 

salida del concurso, la AEAT solicitó del juzgado la declaración de bienes no necesarios 

para la continuidad de la actividad empresarial del deudor, para poder iniciar el 

procedimiento administrativo de apremio sobre los bienes embargados, al amparo del art. 

55 LC. 

Las sentencias de instancia declararon los bienes embargados como no necesarios pero 

estableciendo que la ejecución separada duraría hasta que se aprobara el plan de 

liquidación. El Tribunal Supremo desestima los recursos extraordinario por infracción 

procesal y de casación interpuestos por la AEAT ante su desacuerdo con esa limitación 

temporal. 

Al regular los efectos de la declaración de concurso sobre las ejecuciones y apremios 

administrativos contra el patrimonio del deudor, el art. 55 LC parte de una regla general: 

la imposibilidad de iniciarse ejecuciones singulares o apremios administrativos y la 

suspensión de las que estuvieran en curso. Sin embargo, como excepción, podrán 

continuarse «hasta la aprobación del plan de liquidación», los procedimientos 

administrativos de ejecución en que se hubiera dictado diligencia de embargo y las 

ejecuciones laborales en las que también se hubieran embargado bienes del concursado, 

siempre que los bienes y derechos embargados no resulten necesarios para la 

continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. 

Dado que la dicción del precepto no es muy clara, el Tribunal Supremo resuelve los 

problemas que su interpretación suscita y establece que la interpretación gramatical del 

precepto es acorde con una interpretación sistemática y teleológica del mismo. 

Señala que resulta razonable que si finalmente se opta por la liquidación, en la medida de 

lo posible, esta sea universal y afecte a todos los bienes y derechos del concursado que 

todavía no hayan sido realizados, pues de esa forma se facilita mejor la aplicación de la 

«par condicio creditorum», representada por el orden de prelación de créditos del 

concurso. 



 

Lo relevante es que la interpretación de la salvedad temporal (hasta la aprobación del 

plan de liquidación) tenga sentido de acuerdo con la finalidad del concurso cuando 

finalmente se opta por la liquidación. 

Esta interpretación da lugar a que las ejecuciones administrativas o laborales en las que 

se hayan embargado bienes y derechos del concursado antes de la declaración de 

concurso, puedan continuar si desde el principio se declara que estos bienes no son 

necesarios. En estos casos es lógico que si al tiempo de aprobarse el plan de liquidación 

la ejecución está prácticamente concluida o muy avanzada, por ejemplo, ya se han 

publicado los anuncios de subasta del bien o derecho embargado, no se interrumpa con 

dicha aprobación del plan de liquidación. 

El problema real o práctico de que no salga a cuenta continuar la ejecución aflora en 

supuestos en que inicialmente el juez mercantil declara que esos bienes son necesarios 

para la continuación de la actividad económica del deudor y es más tarde, cuando el 

informe de la administración concursal opta por la liquidación, cuando se pide la 

declaración de bienes no necesarios. Esa petición, por su proximidad al momento 

preclusivo de la aprobación del plan de liquidación, no debiera realizarse y, de hacerse, 

es lógico que el juzgado advierta que la posibilidad de ejecutar al margen del concurso 

está afectada por ese límite temporal, por lo que apenas dará tiempo a iniciar o reanudar 

la ejecución separada. 

En todo caso, el Tribunal advierte, por su importancia, que el derecho de ejecución 

separada del concurso del art. 55.1 LC no comporta ninguna preferencia de cobro ya que 

sigue operando el orden de prelación de créditos concursal, el derivado de la clasificación 

de créditos. Eso sí, la administración concursal debe hacerlo valer a través de la 

correspondiente tercería de mejor derecho, que se resolverá con arreglo a las normas 

concursales. 


