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I. Introducción. 
 

El estudio de la eficacia de cualquier ámbito de la vida o actividad 
profesional proporciona como regla general una mejora para la 
ciudadanía.En el ámbito judicial de la Unión Europea, merece una especial 
atención en la búsqueda de la mejora de la eficacia de los sistemas judiciales, 
la labor realizada por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia 
(CEPEJ) creada el 18 de septiembre de 2002 por la Resolución Rs (2002) del 
Comité de Ministros del Consejo de Europa por medio de la presentación de 
los informes bianuales2. Si atendemos a un ámbito territorial más reducido, 
destaca la preocupación por la eficacia del sistema de ejecución español, 
realizado en la reciente publicación “Impacto económico del sistema de ejecución 
de sentencias judiciales y propuestas de mejora”, elaborado por la Cámara de 
Comercio de Barcelona y el equipo de investigación AQR-Lab de la 
Universidad de Barcelona en el mes de Diciembre del año 2017, a través de 
un equipo de trabajo liderado por el Catedrático de Economía Aplicada de 
la Universidad de Barcelona,D. Jordi SuriñachCaralt, que ha venido a 
señalar como ratio de recuperación de las ejecuciones civiles tramitadas en el 
periodo de 2013 en Cataluña,en un escaso 21,8%3.  

 

                                                             
1 Huerta García, Rafael. (2019). La subasta concursal. Barcelona, España. JM Bosch Editor. En la 
obra se desglosa por activos y Juzgados Mercantiles el análisis de 4804 lotes concursales 
subastados en el año 2016, recopilándose en el capítulo V (págs. 509-524) una serie de 
propuestas de eficacia de la subasta concursal. 
2 La 23ª Conferencia de Ministros de Justicia Europeos, celebrada los días 8 y 9 de junio del año 
2000 en Londres, adoptó como materia prioritaria la mejora de la eficacia del funcionamiento de 
los sistemas judiciales encargando al Comité Europeo de Cooperación Jurídico la elaboración de 
los instrumentos jurídicos apropiados para la consecución del objetivo fijado, cuyo fruto fue 
entre otros el nacimiento de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia. 
3SuriñatCaralt, Jordi y otros autores (2017). Impacto económico del sistema de ejecución de sentencias 
judiciales y propuestas de mejora (pp. 62-67). Barcelona, España: Universidad de Barcelona, AQR-
Lab y Cámara de Comercio de Barcelona. 

 



Por lo que respecta a la subasta concursal, se debe señalar la inexistencia 
de estudios o publicaciones recientes que abordaran el nivel de eficacia de 
todo el proceso. Es por ello que, una vez observada la laguna detectada a 
finales del año 2015 se decidió abordar un proyecto de investigación sobre el 
estado de la subasta concursal en su conjunto con la finalidad principal de 
localizar las reglas de liquidación más eficaces. La conclusión de tan 
arriesgada aventura ha quedado plasmada enel libro“La subasta 
concursal”publicado por la Editorial JM Bosch,que analiza en 6 capítulos 
todo el proceso de la subasta concursal,que incluye un examen de campo de 
todas las subastas concursales publicitadas por los Juzgados Mercantiles en 
el Portal de Subastas del BOE en el año 20164, siendo un elemento clave de la 
labor de investigación la entrada en vigor de la Ley 19/20155,que estableció 
la obligatoriedad de la publicidad en el BOE de todas las subastas judiciales 
y notariales convocadas a partir del 15 de octubre de 2015. La publicidad y 
transparencia que otorga el Portal de Subastas del BOE ha sido por tanto, 
primordial para la tarea asignada, siendo la información introducida por la 
Oficina Judicial en el proceso de alta de la subasta concursal parte esencial 
de la obra6.   

 
En relación a la metodología de trabajo, se debe indicar que tras la 

localización de las subastas concursalesha sido necesario la incorporación de 
todos los datos obtenidos del Portal de Subastas del BOE, en una tabla 
Excel7,  separando cada uno de lotes concursales en función del Juzgado 
Mercantil convocante, clase de activo concursal, valor de tasación y 
resultado de la misma, introduciendo el valor de remate ofertado si se 

                                                             
4 Huerta García, Rafael. (2019). La subasta concursal. Barcelona, España. JM Bosch Editor.   
5 La Ley 19/2015 de 13 Julio de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la 
Administración de Justicia y del Registro Civil instauró la denominada subasta judicial 
electrónica, rompiendo con el modelo de subasta presencial vigente en los Juzgados y 
Tribunales desde la entrada en vigor de la LEC 1881.    
6 El proceso de alta de la subasta concursal realizado por la Oficina Judicial a través de la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones (en adelante CDC) requiere la introducción de una serie 
de elementos que configuran cada activo concursal entre los que se pueden destacar: una breve 
descripción y ubicación del bien subastado, valor de tasación y condiciones de la subasta 
concursal reflejados en el edicto judicial (reglas de aprobación de remate, derechos concedidos 
al Acreedor Privilegiado, plazo de pago del remate…etc.). Toda esa información valiosa queda 
reflejada a posteriori una vez pagada la Tasa por el Administrador Concursal en el Portal de 
Subastas del BOE, que permite su análisis individualizado a través del Certificado de cierre de 
la subasta, de carácter público en cuanto a su cuantía y que proporcionan en conjunto una 
información fiable y veraz de la eficacia de la subasta judicial, en función del activo concursal 
subastado y Juzgado Mercantil convocante. 
7 Para la elaboración de la obra “La subasta concursal” (2019),JM Bosch Editor, ha 
sidonecesariointroducir los 4804 lotesconcursales en una tabla Excel, divididos en función del 
Juzgado Mercantil convocante, clase de activo, valor de tasación y valor de remate, 
analizándose el grado de eficacia de la subasta en función del tipo de activo concursal 
subastado y Juzgadoconvocante y las reglas de liquidaciónempleadas.  



hubiera obtenido puja, o por el contrario reseñando el carácter de puja 
desierta  si no hubiera obtenido remate alguno. 

 
De conformidad con la metodología planteada y fruto del análisis diario 

de las subastas concursales convocadas en el Portal de Subastas del BOEen 
el año 2016, se localizaron4804 lotes concursales subastados por Juzgados 
Mercantiles con un valor de Tasación de 1.277.763.132,16 Euros.Por lo que 
respecta a la clasificación de los activos concursales, se debe destacar la gran 
variedad existente, según queda de manifiesto en la siguiente tabla Excel: 

TABLA 1: Clasificación de activos concursales subastados en el año 20168. 

CLASE DE ACTIVO CONCURSAL NÚMERO   LOTES 
VALOR 

TASACIÓN 

1 VIVIENDAS Y EDIFICIOS 1377 321.436.252,75 € 

2 PARKINGS 977 18.003.565,35 € 

3 TERRENOS URBANIZABLES 720 385.105.088,80 € 

4 LOCALES DE NEGOCIO 434 95.302.113,94 € 

5 FINCAS RÚSTICAS 340 84.823.896,24 € 

6 NAVES INDUSTRIALES 276 236.149.537,31 € 

7 MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EXISTENCIAS 206 15.535.154,56 € 

8 TRASTEROS 187 625.234,37 € 

9 
VEHÍCULOS Y OTROS MEDIOS DE 
TRANSPORTE 138 2.066.016,72 € 

10 DERECHOS DE CRÉDITO 81 36.566.260,97 € 

11 PARTICIPACIONES SOCIALES 59 30.897.669,95 € 

12 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 7 18.457.043,64 € 

13 UNIDADES PRODUCTIVAS 2 32.795.297,56 € 

  TOTAL DE ACTIVOS CONCURSALES 4804 1.277.771.628,13 € 

 

Tal y como puede observarse en la tabla anterior, el estudio ha partido de 
una división en 13 clases de activos concursales, que reflejan la gran 
variedad de bienes y derechos subastados diariamente en los procesos 
concursales, siendo de especial importancia los Terrenos urbanizables y 
Naves Industrialespor su elevado valor de tasación de los mismos, así como  
las Viviendas y edificios y parkings, por el elevado número de lotes 

                                                             
8 Huerta García, Rafael (2019). Obra citada (página 114). FUENTE: Elaboración propia, fruto de 
la localización y análisis diario de las subastas concursales publicitadas en el Portal de Subastas 
del BOE durante el año 2016. La clasificación en 13 tipos de activos concursales tiene su origen 
en el Portal de Subastas del BOE y la CDC, toda vez que la Oficina Judicial carece de mayores 
campos de distinción de los bienes. Por lo que respecta a las Unidades Productivas, se debe 
señalar que si bien es cierto que el Portal de Subastas del BOE carece de una ventana directa de 
localización de las mismas, de la lectura de los edictos judiciales se desprende su naturaleza de 
Unidad Productiva, al estar formada por un conjunto de bienes y derechos de la concursada que 
van más allá de una subasta de bien mueble o inmueble. 



subastados, que contrasta otros activos concursales con menor número tales 
como con las Unidades Productivas o Concesiones Administrativas9.  

 
II. Sistemas de liquidación existentes en la subasta concursal.  

 

Tras la visualización de la clasificación de activos concursalessubastados, 
con anterioridad a señalar los factores o variables indicativos de la eficacia de la 
subasta concursal, se debe destacar la incidencia en el proceso de la existencia 
de una diversidad de sistemas de liquidación. Ciertamente si nos halláramos 
ante una subasta judicial del orden jurisdicción civil, la normativa aplicable 
sería clara y uniforme en todos los Juzgados y Tribunales de conformidad 
conlos artículos 643 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil10, que 
regulan con precisión todos los aspectos de la subasta en función de la 
naturaleza mueble o inmueble del bien subastado. Frente a esta regulación, el 
legislador no creyó conveniente un desarrollo normativo similar de la subasta 
judicial en la Ley Concursal, entendiéndose suficiente la mera remisión a la LEC 
de la Disposición Final 5ª de la LC11. Ahora bien, la cuestión radica en conocer si 
la Ley de Enjuiciamiento Civil puede dar respuesta a la complejidad del 
proceso concursal, y de forma más concreta si el Procedimiento de apremio de 
la LEC(Capítulo IV del Título IV del Libro III)puede ser compatible con el 
Principio de flexibilidad del Título X de la Ley Concursal y los objetivos de 
rapidez y simplicidad del Proceso Concursal12.   

 

                                                             
9 Los dos únicos lotes concursales formados por Unidades productivas fueron la subasta ID 
8654 convocada por el Juzgado Mercantil nº 2 de Alicante formada por un complejo hotelero 
ubicado en la provincia de Alicante que tenía un valor de tasación de 31.088.093,00 Euros y la 
subasta ID 21511 convocada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Logroño formada por una 
Unidad Productiva ubicada en el municipio de Alfaro (La Rioja) formada por la nave industrial, 
mobiliario, marcas y fincas rústicas con un valor global de tasación de 1.707.204,56 Euros. 
10 En el Libro III (Ejecución Forzosa y medidas cautelares) de la LEC , Titulo IV (Ejecución 
Dineraria), Capítulo IV (Del procedimiento de Apremio), Sección 5ª LEC, arts. 643 a 654 LEC se 
regula de forma exhaustiva la subasta de bienes muebles, aplicable en gran parte a los Bienes 
Inmuebles, regulado en la Sección 6ª LEC, arts. 654 a 675 LEC. 
11De conformidad con la Disposición Final 5ª de la Ley Concursal “En lo no previsto en esta Ley 
será de aplicación lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y específicamente en lo que se refiere al 
cómputo de plazos determinados en la misma, así como en relación con la documentación de las 
actuaciones mediante sistemas de grabación y reproducción de la imagen y el sonido. En el ámbito de los 
procesos concursales, resultarán de aplicación los principios de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a 
la ordenación formal y material del proceso.” 
12El Título X de la Ley Concursal afirma de forma literal que “La flexibilidad que inspira todo el 
procedimiento concursal se combina con las características de rapidez y simplicidad. La Ley de 
Enjuiciamiento Civil actúa como supletoria de la Ley Concursal, en cuanto ésta no contemple normas 
procesales especiales. La finalidad que se persigue es la de reconducir la complejidad del concurso a un 
procedimiento que permita su más pronta, eficaz y económica tramitación, sin merma de las garantías que 
exige la tutela judicial efectiva de todos los interesados”. 



Partiendo de esta realidad, se debe señalar que en base al Principio de 
flexibilidad del proceso concursal, atraídos quizás en la búsqueda de sistemas 
de liquidación más eficaces, por parte de determinados Juzgados Mercantiles 
del territorio nacional han elaborado una serie de criterios orientadores o reglas 
de liquidación, dirigidas principalmente a los Administradores Concursales 
como una especie de guía a tener en cuenta en la elaboración de los Planes de 
Liquidación, que una vez presentados en la Oficina Judicial y tras el trámite de 
alegaciones, han quedado validados por las correspondientes resoluciones 
judiciales13. Del examen de los edictos judiciales publicitados en el Portal de 
Subastas del BOEpor los Juzgados Mercantiles en el año 2016, se pueden 
distinguir 3 clases de sistemas de subasta concursal:  

 

1. Sistema de subasta concursal de Tipo LEC, que opta por la aplicación 
supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la aprobación del remate 
conforme la Disposición Final Quinta de la Ley Concursal. De conformidad 
con el mismo se exige al postor para la aprobación del remate los porcentajes 
previstos en los arts. 643 a 654 LEC, si se tratare de un activos concursales de 
naturaleza mueble, y los arts. 655 a 675 LEC si se tratare de activos 
concursales de naturaleza inmueble. Constituye por tanto un sistema de 
subasta tradicional, que opta por lo general por la aplicación al Acreedor 
Privilegiado de los derechos reconocidos en la LEC a la Parte Ejecutante 
(derecho de exención depósito para participar en la subasta, cesión de 
remate, derecho de mejora o adjudicación si la subasta finalizare desierta). 
Son numerosos los Juzgados Mercantiles que han introducido en los edictos 
judiciales de subastas las reglas contenidas en los arts. 643 y sus LEC, 
pudiendo señalarse a título de ejemplo los Juzgados Mercantiles de Madrid, 
de Las Palmas de Gran Canaria, de Palma de Mallorca, de Málaga, Sevilla, el 
Juzgado Mercantil nº 1 de Lleida y Juzgados Mercantiles nº 2 y 3 Valencia14. 

 
2. Sistema de subasta concursal de Tipo Especial, que opta por la aplicación 

de porcentajes de aprobación de remate que difieren en mayor o menor 
medida a los regulados en la LECpara los bienes muebles o inmuebles, en 
atención al Plan de liquidación aprobado. La regla general ha sido la 
exigencia al postor para la aprobación del remate del porcentaje del 50% del 

                                                             
13A título de ejemplo, se pueden señalar como criterios uniformes “Las Conclusiones adoptadas por 
los Magistrados y LAJ de los Juzgados Mercantiles de Barcelona, de 10 de febrero de 2016”, así como 
“Las condiciones especiales de las subastas acordadas por los Juzgados de lo Mercantil de Murcia, en fase 
de liquidación de concurso de acreedores”. 
14 A título de ejemplo se pueden señalar las subastas ID 21125 del Juzgado Mercantil nº 1 de Las 
Palmas, con 75 lotes concursales subastados, la subasta ID 20424 del Juzgado Mercantil nº 2 de 
Palma de Mallorca y la subasta ID 9922 del Juzgado Mercantil nº 11 de Madrid. 



valor de tasación, si bien se debe señalar la existencia de porcentajes 
inferiores y superiores a la cifra señalada. En relación a la extensión al  
Acreedor Privilegiado de los derechos reconocidos en la LEC a la Parte 
Ejecutante, se debe señalar la inexistencia de un criterio uniforme en el 
sistema de Tipo Especial, si bien la tendencia general es la exclusión en todo 
o gran parte de los mismos. Constituyen ejemplos de aplicación del sistema 
de subasta de Tipo especial la mayoría de subastas concursales publicitadas 
por los Juzgados Mercantiles de A Coruña, Juzgado Mercantil nº 1 de 
Valencia, el Juzgado Mercantil nº 3 de Alicante (con sede desplazada en 
Elche) y el Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Salamanca15. 

 
3. Sistema de subasta concursal de Tipo Libre, que opta por la aprobación del 

remate con independencia de la cuantía de la puja en relación con el valor de 
tasación del activo concursal subastado, salvo las limitaciones de la vivienda 
habitual del concursado que se encuentran protegidas con el 70% del valor 
de tasación, siendo una característica esencial de este sistema la exclusión al 
Acreedor Privilegiado de los derechos reconocidos en la LECa la Parte 
Ejecutante. La característica principal de este sistema es su agilidad y 
sencillez, al eliminar todo vestigio de traslado a las partes para mejora de la 
máxima postura realizada, siendo aprobado el remate del máximo postor 
conforme el certificado de cierre del Portal de Subastas del BOE.Constituyen 
ejemplos de aplicación del sistema de subasta de Tipo libre las subastas 
concursales convocadas por los Juzgados Mercantiles nº 1 a 10 de Barcelona 
(en la actualidad 11), el Juzgado Mercantil nº 1 de Girona, los Juzgados 
Mercantiles nº 1 y 2 de Murcia y el Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de 
Logroño16. 

 
 

III. Factores o variables de medición de la eficacia de la subasta judicial. 

 

Existen sin duda alguna una multiplicidad de factores que pueden variar  el 
resultado de una subasta judicial, como la clase de activo concursal, ubicación, 
estado de conservación, posibilidad de visita y examen o las reglas de 
aprobación de remate, siendo necesario no obstante señalar un mínimo de 
variables razonables que puedan servir de orientación sobre el grado de eficacia 
de la subasta concursal, toda vez que sería en vano toda la labor de búsqueda y 

                                                             
15 A título de ejemplo se pueden señalar las subastas concursales ID ID 22127 convocada por el 
Juzgado Mercantil nº 1 Valencia y la subasta ID  21689 del Juzgado 1ª Instancia nº 4 de 
Salamanca, que fijó una puja mínima del 70% del valor de tasación.  
16 A título de ejemplo se pueden señalar las subastas concursales ID 8138 del Juzgado Mercantil 
nº 1 de Girona, ID 35341 del Juzgado Mercantil nº de Barcelona e ID  21357 del Juzgado 
Mercantil n º 2  de Murcia. 



procesamiento de las subastas concursales, si con posterioridad no se pudiera 
analizar su resultado. Es por ello que se ha creído conveniente, la creación de 
una serie de fórmulas matemáticas que, unidas a la información del Portal de 
Subastas del BOE, pueden indicar el grado de eficacia de los sistemas de 
subasta concursal aplicados en función de cada activo concursal y Juzgado 
Mercantil convocante. Estas variables o factores de medición serían las 
siguientes:   

 

1) Porcentaje de lotes desiertos (PLD)17: Cifra obtenidamediante la división 
del número de lotes desiertos entre los lotes subastados por un Juzgado o 
Tribunal.  
 

=
ú   

ú   
 

 
 

La importancia de la obtención del Porcentaje de lotes desiertos en 
relación a la eficacia de la subasta judicial radica en la necesidad de evitar en 
todo lo posible que ningún activo concursal finalice desierto, dado el nivel 
de sobrecarga de trabajo de los Juzgados Mercantiles y el elevado coste para 
del proceso de alta de la subasta judicial en medios materiales y personales, 
siendo claramente ineficaz todo proceso que finalice con ausencia de pujas. 
En este aspecto se debe señalar que una de las críticas constantes a la subasta 
judicial ha sido siempre la elevada ratio de lotes desiertos, siendo necesario 
conocer las causas que originan la ausencia de interés del mercado por 
determinados activos concursales,con el objetivo de adecuar los futuros 
Planes de Liquidación a los sistemas más eficaces.   

 
En la investigación realizada de las subastas concursales publicitadas en 

el año 2016, por lo que respecta al Porcentaje de Lotes desiertos, se debe 
señalar que de los 4804 lotes concursales subastados en el año 2016, 
únicamente finalizaron desiertos 798 lotes, que equivale a un PLD del 
16,61%.  El resultado obtenido constituye un avance significativo, toda vez 
que la práctica existente de las subastas judiciales celebradas de forma 
presencial con anterioridad a la reforma de la Ley 19/2015, parecía indicar 
que la mayoría de las mismas quedaban desiertas. El propio Ministerio de 
Justicia, en el manual del Portal de Subastas Judiciales electrónicas de 
octubre de 2015, publicitado como ayuda de los postores, señalaba en su 
página tercera que una de las motivaciones del proyecto era aumentar la 
concurrencia en el número de postores, estimándose en un 95% el porcentaje 

                                                             
17 = ú   

ú   
 



de subastas desiertas. Este dato quedaba reflejado de igual forma en el 
artículo publicado en el periódico “La Tribuna de Cuenca” que señalaba la 
ratio de subastas desiertas del Servicio Común de Ejecuciones de Cuenca en 
un 90%18.  Parece por tanto que la ratio de lotes desiertos por lo que respecta 
a la subasta concursal ha mejorado, siendo no obstante su resultado desigual 
en función del activo concursal subastado y del sistema de liquidación 
aplicado. Se ha evidenciado que existen activos concursales, como por 
ejemplo  las Participaciones Sociales y Derechos de crédito, con una elevada 
ratio de lotes desiertos del 50,85% y 27,16% respectivamente, que contrastan 
con el PLD frente a los Vehículos y otros medios de transporte o las 
Viviendas y edificios, con un PLD del 2,17% y 10,60% respectivamente y ello 
a pesar del Juzgado Mercantil convocante y el sistema de liquidación 
aplicado19. 

 
2) Tasa de Recuperación del Pasivo Insatisfecho (TRPI)20:En segundo lugar, 

se considera un factor clave en la eficacia de la subasta judicial la 
denominada Tasa de Recuperación del Pasivo Insatisfecho, que puede ser 
definida como el valor obtenido tras la división del valor de remate (puja 
ofertada por el postor que se obtiene en el certificado de cierre de cada 
subasta judicial) y el valor de subasta de cada activo concursal.  
 
 

=
  

  ó
 

 
 
Abierta la fase de liquidación,uno de los objetivos prioritarios del 

proceso concursal consistirá en la recuperación del pasivo insatisfecho,  
siendo necesario conocer qué factores intervienen en el resultado de las 
subastas concursales, en función del activo concursal subastado y las reglas 
de liquidación aplicadas.Se considera por tanto, que la TRPI constituye un 
factor determinante en la búsqueda delas medidas más idóneas para la 
eficacia de la subasta concursal al otorgar una cifra cierta: el porcentaje del 
valor de tasación que retornará al concurso de acreedores, cuya aprobación 
dependerá en gran medida del sistema de liquidación aprobado.  

 
Para la consecución de la TRPIde los lotes concursales analizados en el 

año 2016, se deberá llevar a la práctica las siguientes operaciones: En primer 

                                                             
18 Según manifestación del Letrado de la Administración de Justicia Dº. Víctor Ballesteros en la 
entrevista realizada el pasado día 26 abril 2015 en el Diario La Tribuna de Cuenca extraído de 
http://www.latribunadecuenca.es/noticia/Z735450C3-E5BC-6B50-
FCBC5367D99EFECD/20150426/mayoria/subastas/judiciales/quedan/desiertas/falta/ofertas 
19 Huerta García, Rafael. PLD de los activos concursales. (págs. 117-142). Obra citada. 
20 =   

  ó
 



lugar se deberá reducir a los 4804 lotes subastados los 798 lotes concursales 
declarados desiertos y su correspondiente valor de tasación de 
349.240.641,73 Euros. El resultado obtenido sería el siguiente: El conjunto de 
lotes concursales que obtuvieron remate en el año 2016 se reduciría a 4006 
lotes, con una minoración del valor de tasación de los 1.277.763.132,16 Euros 
iniciales a 928.522.490,43 Euros. Una vez aplicada la fórmula matemática de 
la TRPI se obtendría un porcentaje del 36,86%. 

 

TRPI21= 36,86%( . . ,  €
. . ,  €

) 

 

Por tanto, el conjunto de 4006 lotes concursales que obtuvieron puja en el 
año 2016 obtuvieron una TRPI del 36,86%, porcentaje que en principio pudiera 
parecer reducido, si bien debe indicarse al respecto, que su resultado incluye 
todo el abanico de activos concursales subastados22, siendo la TRPI del el activo 
concursal formado por Unidades Productivas ( TRPI 58,78%) o las Viviendas y 
Edificios (TRPI 47,83%) muy superior a la TRPIobtenida por las Participaciones 
Sociales (TRPI del 6,07%)o los Derechos de Crédito (TRPI del 2,52%). El Plan de 
Liquidación por tanto deberá ser tomar en consideración que activo concursal 
es objeto de subasta a la hora de implantar las reglas de liquidación adecuadas. 

 
3) Tasa de Eficacia de la Subasta Judicial (TESJ)23: Por último y en tercer 

lugar, se ha considerado conveniente la incorporación del concepto de Tasa 
de Eficacia de la subasta judicial, que puede ser definido como el valor 
obtenido de la diferencia entre la TRPI y el PLD.  
 
 

= −  
 
 

La Tasa de Eficacia de la subasta judicial proporciona un porcentaje que 
puede ser empleado para medir el grado de eficacia de cada activo concursalasí 

                                                             
21 En el cómputo total de la TRPI se podrá observar que han sido excluidos los 798 lotes 
desiertos reduciéndose el número de lotes concursales hasta los 4006 lotes de los 4804 iniciales, 
así como su valor de tasasión . 
22En el examen del PLD, TRPI y TESJ se ha realizado una clasificación en 13 tipos de 
activosconcursalessiguientes: Unidadesproductivas, Viviendas y edificios, Parkings, Trasteros, 
Locales de Negocio, Naves Industriales, FincasRústicas, TerrenosUrbanizables, Mobiliario, 
Maquinaria y Existencias, Vehículos y otrosmedios de transporte, ConcesionesAdministrativas, 
ParticipacionesSociales y Derechos de Crédito.  
23 = −  



como de los Juzgados Mercantiles. La premisa es la siguiente: el Juzgado 
Mercantil será considerado más eficaz cuanto mayor sea su TRPI y menor su 
PLD, toda vez que tal y como se ha comentado cada subasta judicial genera un 
coste para la Administración de Justicia, siendo necesario minimizar en todo 
caso los lotes desiertos con la máxima recuperación del pasivo insatisfecho.Por 
lo que respecta al análisis realizado de las subastas concursales del año 2016, 
una aplicada la fórmula matemática se observa que existen una serie de activos 
concursales con Tasa de eficacia negativa, del -24,64%del activo concursal 
formado por Derechos de Crédito(TESJ=TRPI 2,52%-PLD 27,16%) o del -44,78% 
del activo concursal formado por Participaciones Sociales (TESJ=TRPI 6,07- PLD 
del 50,85%), que contrasta con el resultado positivo de las Unidades 
Productivas, cuya Tasa de eficacia se sitúa en el 58,78% (TESJ= TRPI del 58,78%-
0% PLD) o de las Viviendas y edificios que se alza en el 37.23% (TESJ= TRPI del 
47,83%-PLD del 10,67%). Finalmente por lo que respecta a la Tasa de Eficacia de 
los Juzgados Mercantiles24, destaca el resultado positivo obtenido por ejemplo 
por los Juzgados Mercantiles de Girona (TESJ del 55,40%= TRPI del 57,08- PLD 
del 1,68%) y Barcelona (TESJ del 37,67%= TRPI del 44,13%- PLD del 6,46%), que 
contrasta con el reducido porcentaje obtenido por ejemplo por los Juzgados 
Mercantiles de Madrid (TESJ del 2,61%= TRPI del 24,87%-PLD del 22.26%) y la 
tasa de eficacia negativa obtenida por los Juzgados Mercantiles de Valencia 
(TESJ del -12,75%= TRPI del 30,32%- PLD del 43,07%) y Bilbao (TESJ del -
30,15%= TRPI del 33,32%- PLD del 63,47%) 

 

IV. Breve referencia a conclusiones. 
 

Una vez finalizada la breve exposición de los sistemas de subasta concursal 
existentes en el territorio nacional así como las variables o factores de medición 
de la eficacia de la subasta judicial, por lo que respecta al proyecto de 
investigación realizado, de los 4804 lotes concursales convocados en el año 2016 
se pueden señalar las siguientes conclusiones:  

 

1) Si bien es cierto que la subasta judicial electrónicaha dotado de  publicidad y 
transparencia a todo el proceso, se debe incidir enla mejora del servicio 
público de calidad, con una mayor interconexión entre el postor, Portal de 
Subastas y Autoridad gestora (Juzgado Mercantil convocante en el caso de 
las subastas concursales) que permita subsanar cualquier deficiencia en 

                                                             
24 Huerta García, Rafael. (2019). TESJ de los Juzgados Mercantiles (págs. 464-505). Obra citada 



tiempo y forma. Se ha de dotar de una mayor flexibilidad al proceso de alta   
de la subasta en la CDC, así como la creación de un perfil propio a la Oficina 
Judicial convocante en el Portal de Subastas del BOEque le permita 
modificar cualquier incidencia producida en el proceso.   

 
2) En cuarto lugar, se considera una medida eficaz para elevar la ratio de 

lotes concursales subastados la creación de unidades especializadas de 
subasta judicial, que por lo que respecta a la subasta concursal permitiría 
descargar a los Juzgados Mercantiles del proceso de alta de cada uno de los 
lotes en la CDC, visto el éxito alcanzado por la Unidad de Subastas de 
Murcia25, oficina especializada en el alta y seguimiento de todas las subastas 
judiciales convocadas en la región de Murcia, que bajo la dirección del 
Letrado de la Administración de Justicia D. Juan Luis Bañón, publicitó en el 
Portal de Subastas del BOE en el año 2016 un conjunto de 1256 lotes 
concursales con un valor de tasación de 281.412.004,38 Euros, cifra que 
contrasta con los 278 lotes concursales subastados por los 12 Juzgados 
Mercantiles de Madrid (en la actualidad 14) o los 356 lotes concursales 
subastados por los 10 Juzgados Mercantiles de Barcelona (en la actualidad 
11). En estos tiempos que por ciertos sectores se critica abiertamente la 
implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial y su ratio de eficiencia, 
se debe señalar que por lo que respecta a la Unidad de Subastas, su eficacia 
queda contrastada, siendo una idea exportable a otros lugares del territorio 
nacional, con mayor sentido en aquellos Juzgados Mercantiles que se hallan 
en la actualidad sometidos a una carga de trabajo por encima de la media 
nacional26. Acto seguido se podrá visualizar en un gráfico unaestimacióndel 
número de subastas concursales que podrían publicitarse en el Portal de 
Subastas del BOE si se implantaran a nivel nacional las Unidades de subasta, 
realizada a partir de la referencia de los 1256 lotes concursales convocados 
en el año 2016 por la Unidad de Subastas de Murciaen auxilio de 
únicamente 2 Juzgados Mercantiles (nº 1 y 2 Murcia) si se implantara en los 
94 Juzgados Mercantiles existentes tras la última reforma del Real Decreto 
902/201727.  
 

                                                             
25Huerta García, Rafael. TRPI de los Juzgados Mercantiles de Murcia (pág.376-387).Obra citada. 
26 La Unidad de Subastas de Murcia, es fruto del premio Balanza de Cristal concedido a D. Juan 
Luis Bañón en el ámbito europeo el pasado 26 de octubre de 2006 en París, con ocasión del Día 
Europeo de la Justicia civil, que proyectaba un nuevo modelo de subasta judicial electrónica, 
que ha sido a la postre la que se ha implantado en todo el territorio nacional.  
27 Tras última reforma operada en el año 2017, el Real Decreto 902/2017 de 13 de octubre acordó 
la creación de noventa y tres juzgados y plazas judiciales entre los que destacaban 6 juzgados 
mercantiles (nº 13 y 14 de Madrid, nº 11 de Barcelona, nº 4 de Valencia, nº 3 de Sevilla y el nº 2 
Palma de Mallorca) que han elevado el número de Juzgados Mercantiles a los actuales 94 
Juzgados. 



GRAFICO 1: Estimación del número de lotes concursales y valor de 
tasación de implantarse Unidades especializadas de Subastas a nivel 
estatal28.  

 
 

Tal y como puede comprobarseen el gráfico anterior, si se tomara como 
referencia los 1256 lotes concursales publicitados por la Unidad de Murcia 
con un valor de tasación de 281.412.004,38 Euros, con la hipotética 
implantación de Unidades especializadas de subasta judicial que dieran 
soporte a los 94 Juzgados Mercantiles actuales, se podrían activar 
anualmente en la CDCuna cifra hipotética de 600 lotes concursales anuales 
por cada uno de los 94 Juzgados Mercantiles existentes, que equivaldría a 
una suma total de 56.400 lotes concursales anuales publicitados (frente a los 
4804 lotes del año 2016), incrementándose el valor total de tasación a 
13.226.364.205,86 Euros, frente a la cifra de 1.277.763.132,16 Eurosdel año 
2016. 

 
3) En tercer lugar se recomienda como opción válida para la mejora de la 

ratio del número de lotes concursales subastados, impulsar la figura del 
Administrador Concursal en el proceso de alta de la subasta, 
permitiéndole el acceso a la operativa de la CDC en este campo de 
actuación. Esta actuación sería similar ala existenteactualmente con los 
Procuradores, a quienes se les concede un permiso de visualización del 
estado de las cuentas, siempre que estuvieran personados. Ahora bien, el 
acceso de los Administradores Concursales debería ser mayor, con potestad 

                                                             
28 Estimación realizada partiendo de la base de los 1256 lotes subastados por los 2 Juzgados 
Mercantiles de Murcia gracias al apoyo de la Unidad de Subastas de Murcia si se aplicara a los 
94 Juzgados Mercantiles actuales.  
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de gestión semejante a los funcionarios adscritos a cada Oficina Judicial,para 
que puedan auxiliar al LAJen aquellos procesos concursales de enorme 
complejidad que requieran la activación de lotes numerosos, problemática 
inexistentes en el resto de órdenes jurisdiccionales. La inclusión del 
Administrador Concursal en la CDCno requeriría en principio reforma 
legislativa alguna, al considerarse incluido dentro de lalabor de auxilio y 
colaboración del Art. 33 LC29, siendo necesario no obstante del Ministerio de 
Justicia la mera actualización de la CDC, a semejanza de la realizada en la 
versión 18.3 que dio lugar a la creación de la subasta concursal (JC) y el pago 
diferido. 
 

4) En cuarto lugar, por lo que respecta a la clasificación de activos 
concursales y su incidencia en la subasta concursal, se ha evidenciado un 
grado de afectación en la Tasa de Eficacia de la subasta judicial (TESJ) en 
función del activo concursal subastado30,con independencia del Juzgado 
Mercantil convocante y reglas de liquidación aprobadas. Existen por tanto 
determinado grupo de activos concursales de mayor interés para el mercado 
y viceversa con independencia del sistema de liquidación aplicado. Se 
desprende por tanto la existencia de dos grandes grupos de bienes: un 
primer grupo que estaría formado por Viviendas y edificios, Parkings, 
Naves Industriales, Locales de negocio y Vehículos y otros medios de 
transporte31 que ostentan una mayor TRPI y menor PLD. Frente al mismo, 
se sitúa segundo grupo de activos concursales formado por Fincas rústicas, 
Terrenos urbanizables, Participaciones sociales y Derechos de crédito32, 
que ostentan una menor TRPI y mayor PLD.  

 
Se debe señalar que los datos de eficacia de las clases de activos 

concursales, ha quedado contrastada en los 19 Partidos Judiciales 
analizados33, influyendo positiva o negativamente sobre la TRPI y PLD, 

                                                             
29 Dentro de las funciones de Secretaría el apartado 10º, letra g) del art. 33 LEC dispone que el 
Administrador Concursal podrá realizar las comunicaciones telemáticas previstas en la Ley.  
30 Vid.TESJ de activos concursales (págs. 175-205). Huerta García, Rafael. Obra citada. 
31 El grupo de activos concursales con un mayor grado de eficacia de la subasta judicial estaría 
formado por las Viviendas y Edificios, con una TRPI del 47,83% y PLD del 10,60%, los Parkings, 
con una TRPI del 47,88% y PLD del 17,81%, las Naves industriales, con una TRPI del 40,08% y 
PLD del 14,86%, los Locales de negocio, con una TRPI del 38,31% y PLD del 22,12% y 
finalmente, los Vehículos y otros medios de transporte, con una TRPI del 37,66% y PLT del 
2,17%. 
32 El segundo grupo de activos concursales que influyen negativamente en la TESJ son los 
siguientes: Derechos de crédito, con una TRPI del 2,52% y PLD del 27,16%; Participaciones 
Sociales, con una TRPI del 6,07% y PLD del 50,85%; Terrenos urbanizables, con una TRPI del 
25,13% y PLD del 21,53% y por último, las Fincas rústicas, con una TRPI del 25,87% y un PLD 
del 20,00%. 
33Si bien es cierto que en el Capítulo III se analizan el PLD, TRPI y TESJ de los 4804 activos 
concursales subastados en el año 2016, en el Capítulo IV se ha procedido al examen del PLD, 



mejorando la TESJ cuando la mayoría de los lotes concursales subastados 
pertenecían a activos concursales con mayor TRPI y menor PLD (Viviendas 
y Edificios, Parkings o Naves Industriales), y por el contrario reduciendo la 
TESJ, si la mayoría de activos concursales subastados pertenecían a la 
categoría de bienes con menor TRPI y mayor PLD (Derechos de crédito o 
Participaciones Sociales)34. Dentro de los activos concursales analizados, en 
una posición intermedia en relación a laTRPI y PLD, pero con una gran 
incidencia la Tasa de eficacia enalgunos Partidos Judiciales,merece una 
especial atención los activos concursales formados por Terrenos 
urbanizablesque han producido un efecto negativo en determinados 
Partidos judiciales. En concreto en los Juzgados Mercantiles de Lleida y 
Madrid, la TRPI de los Terrenos Urbanizables arrastraron su TRPI global al 
29,55% y 24,87% respectivamente, siendo también destacable su elevada la 
ratio de PLD35. 

 
5) En quintolugar, por lo que respecta al sistema de liquidación de subasta 

concursal existente, se debe señalar la ausencia de uniformidad  en el 
conjunto de Juzgados Mercantiles analizados. En relación a la cuestión 
sobre qué sistema de liquidación otorga mayor eficacia a la subasta 

                                                                                                                                                                                   
TRPI y TESJ de aquellos Partidos Judiciales que hubieren subastado al menos 50 lotes, cifra que 
se entiende suficiente para poder valorar los sistemas de liquidación aplicados y su grado de 
eficacia. Practicamente se encuentran incluidos casi todas las provincias con mayor densidad de 
población tales como Madrid, Barcelona o Valencia.  
34 En este sentido podrían señalarse los Juzgados Mercantiles nº1 y 2 de Murcia, cuya TRPI 
puede parecer inferior a otros órganos judiciales analizados si bien, tras el examen de las clases 
de activos subastados se observa la existencia de numerosos lotes pertenecientes a los activos 
con menor TRPI tales como los Derechos de crédito y las Participaciones sociales.  
35 Se puede señalar como una de las causas principales del escaso precio ofertado en los 
Terrenos urbanizables la ausencia de un dictamen pericial actualizado, requisito legal existente 
en la subasta judicial del orden jurisdiccional civil, que sin embargo dada la inexistencia de 
tesorería en el proceso concursal y Parte ejecutante que pueda sufragar su coste, viene siendo 
sustituida por el valor otorgado por el Administrador Concursal en el Plan de Liquidación 
aprobado. Surge por tanto el interrogante de cómo articular medidas tendentes a obtener una 
valoración real de los activos concursales subastados, al menos respecto de aquellos de mayor 
cuantía, que adecue el valor de subasta al valor real de los activos concursales subastados. Una 
vez analizadas las partes existentes en el proceso concursal (Concursado, Acreedores 
personados y Administrador Concursal), sería aconsejable, a semejanza de la legislación 
existente en el art. 669.3 LEC (reducción de la deuda al ejecutado hasta un 2% si facilita el 
examen de los bienes objeto de subasta), la modificación de la Ley Concursal en el sentido de 
incentivar de alguna forma al Acreedor Privilegiado a la aportación de una tasación pericial 
actualizada del activo concursal sobre el que recaiga su privilegio especial, siempre que el 
proceso concursal carezca de liquidez suficiente para afrontar dicho pago, valoración que 
favorecería en todo caso la intervención de un mayor número de postores, que obtendrían 
mayor seguridad respecto al precio real. En todo caso esta tasación debería ser abonada por el 
adquirente como gasto de la operación, indicándose el coste en el edicto judicial de subasta y la 
obligación de pago junto al precio de remate, por lo que el coste del Acreedor Privilegiado sería 
reembolsado. 



concursal, se debe señalar que de los 19 Partidos Judiciales analizados, la 
primera, cuarta y sexta posición de la tabla Excel de TESJ36 han sido 
alcanzadas por Juzgados los Mercantiles nº 1 de Girona, Juzgados 
Mercantiles nº 1 a 10 de Barcelona y nº 1 y 2 de Murcia que han optado por 
el sistema de liquidación de Tipo Libre. Todo parece indicar que el mercado 
parece haber premiado la seguridad, sencillez y agilidad que otorga al 
postor el sistema de Tipo Libre, al adquirir el activo concursal una vez 
finalizada la subasta, siendo imposible desplazar su posición con traslados 
de mejora a las partes y no siendo posible rechazar su remate por el 
Tribunal. Se cumpliría así con el Principio de Flexibilidad, agilidad y 
sencillez que parece perseguir el Título X del Preámbulo de la Ley 
Concursal. Ciertamente, las TRPI obtenidas (TRPI del 57,08% Girona, TRPI 
44,13% Barcelona y 36,89% Murcia) y el reducido PLD (1,68% Girona, 6,46% 
Barcelona y 3,42% Murcia) son cifras suficientes para valorar la posible 
implantación del sistema de Tipo Libre en otros Partidos Judiciales, más aún 
cuando  las últimas posiciones de la Tabla de eficacia se hallan ocupadas por 
Juzgados Mercantiles que han optado como regla general por el sistema de 
subasta concursal de tipo LEC (Juzgados Mercantiles nº 1 y 2 Bilbao, 
Juzgados Mercantiles nº 2 y 3 Valencia, Juzgados Mercantiles nº 1 a 12 de 
Madrid, Juzgado Mercantil nº 1 de Cádiz y Juzgado Mercantil nº 1 de 
Lleida).  

 
No existiría por tanto en principio, una devaluación del precio de venta 

de los activos concursales en los sistemas de subasta concursal de Tipo 
Libre, que otorgan mayor libertad a los postores, en una clara antítesis de los 
sistemas de mayor rigidez que tratan de imponer al postor cuantías mínimas 
de compra. En este punto se puede señalar como ejemplo el resultado 
obtenido por el Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Salamanca, que optó por 
aplicar en la mayoría de las subastas concursales el sistema de Tipo Especial 
con puja mínima, que provocó que de los 210 lotes subastados, 113 
finalizaran desiertos, con un PLD del 53,81%37,  una cifra que contrasta con 
el PLD del Juzgado Mercantil nº 1 de Girona, que optó por el sistema de 
Tipo Libre y que obtuvo un PLD del 1,68%.  
 

6) En sexto lugar, se considera un efecto positivo de la Eficacia de la subasta 
concursal, la privación al Acreedor Privilegiado de los derechos 
reconocidos en la LEC a la Parte Ejecutante.Se ha evidenciado por tanto 

                                                             
36 Huerta García, Rafael. Tasa de Eficacia de los Juzgados Mercantiles (págs. 464-505).Obra 
citada. 
37 Huerta García, Rafael. PLD del Juzgado de 1ª Instancia de Salamanca (págs. 231-236). Obra 
citada. 



que la eficacia de la subasta judicial mejora, reduciéndose drásticamente el 
Porcentaje de lotes desiertos (PLD), en aquellos Juzgados Mercantiles que 
han excluido de forma expresa al Acreedor Privilegiado del derecho de 
mejora de los arts. 650.4 y 670.4 LEC y del derecho de adjudicación directa si 
la subasta finalizare desierta conforme los arts. 651 y 671 LEC. A título de 
ejemplo se pueden señalar los Juzgados Mercantiles nº 1 Pamplona, nº 1 de 
Girona y nº 1 y 2 de Zaragoza, que han obtenido menor Porcentaje de lotes 
desiertos (PLD)38, habiendo optado todo ellos por la eliminación en mayor o 
menor medida, de todos los derechos reconocidos en la LEC a la parte 
ejecutante al Acreedor Privilegiado (exención de consignación del depósito 
del 5% del valor de tasación para participar en la subasta, derecho de cesión 
del remate, derecho de mejora de las posturas si fueren inferiores a los 
porcentajes previstos en los arts. 650 y 670 LEC, así como del derecho de 
adjudicación si la subasta finalizare desierta conforme los arts. 651 y 671 
LEC). Por el contrario, se observa una ratio superior de Porcentaje de lotes 
desiertos (PLD) en aquellos Juzgados Mercantiles que han optado por la 
extensión al Acreedor Privilegiado de todos los beneficios inherentes a la 
parte ejecutante regulados en la LEC39.Se recomienda por tanto en este 
apartado, como método de mejora de la eficacia de la subasta concursal, la 
eliminación de los derechos de mejora y adjudicación al Acreedor 
Privilegiado, siendo quizás el sistema de Tipo Libre el que más se adecúa a 
esta modificación normativa.  
 

7) Finalmente, por lo que respecta a la publicidad de las subastas 
concursales, se ha evidenciado que la falta de claridad en los edictos 
judiciales de subasta incide negativamente en el resultado final de la 
subasta. De esta forma del examen de las subastas concursales publicitadas 
en el año 2016 se aprecia que, la ausencia de una normativa clara respecto a 
los criterios que regirán la aprobación del remate, produce una merma en la 
ratio de TRPI.A título de ejemplo se pueden señalar los Juzgados 
Mercantiles nº 1 y 2 de Zaragoza y el Juzgado Mercantil nº 1 de Tenerife, que 

                                                             
38 El Juzgado Mercantil nº 1 de Pamplona obtuvo un PLD del 1,03%, seguido del Juzgado 
Mercantil nº 1 de Girona con un PLD del 1,68% y los Juzgados Mercantiles nº 1 y 2 de Zaragoza 
con un PLD del 2,15%. 
39 Los Juzgados Mercantiles que han optado por la aplicación de la LEC en sentido amplio con 
extensión al Acreedor privilegiado de los derechos reconocidos a la parte ejecutante han 
obtenido un porcentaje de lotes desiertos elevado, pudiendo señalarse los Juzgados Mercantiles 
nº 1 y 2 de Pontevedra con PLD del 84,21%, así como de los Juzgados Mercantiles nº 1 y 2 de 
Bilbao, con un PLD 63,47%, cuyos edictos judiciales de subasta reproducen literalmente los arts. 
644 y ss. LEC, concediendo al Acreedor privilegiado los derechos de exención del pago de 
depósito para participar en la subasta, el derecho de cesión de remate, el derecho de mejora si 
las pujas fueren inferiores a los porcentajes señalados en los arts. 650 y 670 LEC y por último el 
derecho de adjudicación si la subasta finalizare desierta (arts. 651 y 671 LEC). 



guardan en común una TRPI similar del 27,45% y 27,38% respectivamente, 
siendo en ambos supuestos el modelo uniforme de edicto judicial de difícil 
comprensión para el postor. Por lo que respecta a Zaragoza, si bien de la 
lectura de las reglas incluidas en las cláusulas 7ª, 8ª y 9ª parece desprenderse 
la aplicación de la LEC, descifrar su contenido no es una tarea apta para un 
postor no experto en derecho, pudiendo influir este hecho en el descenso de 
la demanda y cuantía de las pujas. Del mismo modo en relación al Juzgado 
Mercantilnº 1 de Tenerife, se debe indicar que el modelo de edicto judicial, 
no refleja en ningún apartado de forma expresa la normativa aplicable para 
la aprobación de remate, observándose en algunos supuestos una mera 
remisión al Plan de Liquidación aprobado, de ignorado contenido al no 
publicitarse en el Portal de Subastas del BOE, circunstancia que contrasta 
con otros órganos judiciales, que junto a una mayor claridad del edicto 
publicitan en el Portal de Subastas el Plan de Liquidación40. Se recomienda 
en este apartado la creación de modelos uniformes de edicto judicial de 
subasta concursal, a semejanza de los creados por los Juzgados Mercantiles 
nº 1 y 2 de Murcia, que desglosen de forma pormenorizada los activos 
concursales subastados, sistema de subasta concursal aplicable, derechos 
reconocidos al Acreedor Privilegiado, así como las condiciones de 
participación, plazo de pago del remate, cargas que serán objeto de 
cancelación y gastos que serán asumidos por el adquirente.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40 La complejidad de los edictos judiciales de los Juzgados Mercantiles de Zaragoza queda 
reflejado en el contenido literal de la cláusula 9ª del modelo uniforme que dispone de forma 
expresa que “el hecho de que la mejor postura ofrecida no permita aprobar el remate conforme a la LEC, 
no impedirá que ésta sea considerada a los efectos de autorizar la enajenación de los bienes al amparo de lo 
establecido en el artículo 155 de la LC.” Del mismo modo el modelo uniforme del edicto judicial de 
subasta del Juzgado Mercantil nº 1 de Tenerife no incluye de forma expresa los arts. 650 y 670 
LEC de aplicación en principio a la subasta concursal siendo insuficientes las remisiones al Plan 
de liquidación ni no se publica su contenido. Frente a este criterio los Juzgados Mercantiles de 
Murcia publicitan como regla general el contenido íntegro del Plan de liquidación aprobado, 
permitiendo al postor conocer aspectos necesarios de los activos concursales subastados y ello a 
pesar de utilizar un modelo de subasta de tipo libre. 



 

 


