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NOTA INFORMATIVA Nº 38/2020 

Asunto: Inscripción de la venta directa de un inmueble en fase de liquidación. 
 
 

Resumen 

Si el juez del concurso autoriza la venta directa de los bienes de la masa activa al 
aprobar un plan de liquidación, el control que puede efectuar el registrador de la 
propiedad se limita a la existencia de esa autorización judicial, y no al cumplimiento de 
otros requisitos o condiciones. (DGRN Resol 05.12.2019, BOE 26.02.2020) 

El asunto 

El registrador de la propiedad ha de exigir necesariamente que se aporte una 
resolución judicial que autorice la venta directa de los bienes de la masa activa 
durante la fase de liquidación: 

- ya sea al aprobar el plan de liquidación que lo comprende; 
- ya sea de forma específica para ese acto.  

El control que el registrador puede efectuar sobre esta exigencia legal al calificar la 
escritura de venta directa, solo puede referirse a la existencia de esa autorización 
judicial, pero no al cumplimiento de otros requisitos o condiciones que pudieran 
haberse previsto en el plan de liquidación y que presupongan una valoración jurídica 
que no le corresponde, como pudieran ser los términos y condiciones de la venta 
previstos en el plan (TS 04.06.2019) en este caso, si han transcurrido los plazos 
previstos para que pueda formalizarse la escritura pública de compraventa.  

Por tanto, el registrador debe limitar su actividad a comprobar que en el plan existe una 
autorización para la venta directa (que existe) y no a valorar si se cumplen los términos 
y condiciones previstos en el plan.  

Concluye así la DGRN, que para la inscripción de la compraventa no es necesario 
aportar una resolución expresa del juez sobre el estricto cumplimiento de las 
previsiones del plan de liquidación, solo por el mero hecho de que la escritura de 
venta se haya otorgado fuera del plazo de tres meses al que se refiere dicho plan para 
la venta directa. 
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