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I.- Resolución comentada. 

● Sentencia núm. 626/2022, de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 6 de 

septiembre de 2022 [ROJ: SAP M 12297/2022] 

II.- Resumen de la controversia. 

En la Resolución hoy examinada analiza la Audiencia Provincial la cuestión relativa a la 

función y alcance del deber de la administración de reconocimiento crediticio [-para su 

inclusión o rechazo, en todo o en parte-] cuando de créditos de reconocimiento forzoso [art. 

260 LCo y antes art. 86.2 LCo derogado] se trata. 

A ello adiciona la sentencia comentada un análisis de la legitimación del concursado para 

impugnar dicho reconocimiento forzoso, por cuanto el art. 260.2 LCo parece limitar dicha 

posibilidad de impugnación al administrador concursal. 

En cuanto a la primera cuestión, con cita de la doctrina recogida en sentencia del Tribunal 

Supremo de 4 de noviembre de 2016, afirma la sentencia analizada que la regla del 

reconocimiento forzoso es una norma dirigida a la administración concursal en su labor de 

reconocimiento para la inclusión o rechazo de los créditos en la lista de acreedores, de tal modo 

que la previsión del art. 260.1 LCo libera y exonera a la administración concursal del juicio 

de hecho sobre la existencia del crédito, lo que encuentra su justificación en las 

características del documento, acto o contrato en que se constata la existencia del crédito. 

Ahora bien, recuerda la Resolución analizada que tal reconocimiento forzoso por razón de la 

naturaleza y clase de título crediticio no se presenta como absoluto para la administración 

concursal, admitiendo matices. 

Con cita de la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 1ª, de 13 de enero 

de 2022, afirma que aún en supuestos de reconocimiento forzoso “…la Administración concursal 

deberá comprobar si concurren los requisitos formales y de contenido de cada concreto supuesto 

que pueda ser objeto de reconocimiento forzoso”, así como “tomar en consideración hechos 

extintivos o modificativos, que afecten a la realidad, existencia o cuantía de dichos créditos, tales 

como el pago, la caducidad o prescripción que podrían oponerse a su reclamación en vía ejecutiva, 

siempre y cuando consten, o tenga la oportunidad de conocer, todos los elementos fácticos y 

jurídicos necesarios a tales efectos”. 

En cuanto a la segunda cuestión, cual es la legitimación activa para impugnar el listado de 

acreedores por razón de la inclusión de crédito por razón de reconocimiento forzoso, estima la 
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sentencia comentada que la capacidad y legitimación de la administración concursal para 

impugnar la existencia y validez de los créditos con garantía real, o que consten en documento 

con fuerza ejecutiva, o en acto administrativo [-por los procesos declarativos y administrativos 

que correspondan-], no puede impedir que cualquier legitimado [-incluida la concursada-

] pueda cuestionar dentro del concurso la cuantía y calificación del crédito a través del 

oportuno incidente concursal, no su existencia. 

III.- Antecedentes relevantes [F.Dcho 1º]. 

En el concurso de la sociedad ALQUILER PARA JÓVENES DE VIVIENDAS EN COLMENAR 

VIEJO, S.L. [-en adelante ALQUILER PARA JÓVENES-], declarado por Auto de 9.7.2020 del 

Juzgado Mercantil nº 14 de Madrid, por la concursada se formuló demanda incidental de 

impugnación del listado provisional de acreedores frente a la acreedora GLENCAR, solicitando 

que en relación al crédito reconocido derivado de escritura de novación de 6.9.2016 se redujera 

la cantidad reconocida en el exceso de 2.456.318,89.-€. 

En sustento de dicha demanda incidental alegada la concursada ALQUILER DE VIVIENDAS 

que pactada entre las partes una prórroga tácita del periodo de carencia de intereses desde 

julio de 2017 a septiembre de 2019, derivada de actos inequívocos de GLENCAR, no puede 

reconocerse a ésta acreedora el importe comunicado por razón de intereses moratorios 

vencidos en dicho periodo temporal. 

Por el Juzgado Mercantil nº 14 de Madrid se desestimó la demanda incidental al entender 

que no se había acreditado de modo suficiente la presencia de una prórroga tácita de dicho 

periodo de carencia de intereses de demora “ya que de las pruebas aportadas no se aprecia la 

existencia de una conducta inequívoca de GLENCAR de la que quepa extraer la voluntad de 

modificar el plazo de carencia fijado contractualmente”. 

Frente a dicha sentencia se alza la concursada ALQUILER PARA JÓVENES formulando 

recurso de apelación, sosteniendo que tanto BANKIA como cedente del crédito como GLENCAR 

como cesionaria, no reclamaron el impago de interés de demora alguno durante el citado 

periodo temporal, de lo que debe estimarse la prórroga tácita del inicial de periodo de carencia 

de intereses. 

A dicho recurso de apelación de opone GLENCAR afirmando que la concursada carece de 

legitimación para impugnar un crédito de reconocimiento forzoso del art. 260 LCo, que 

establece que será la administración concursal quien pueda cuestionarla existencia y validez de 

estos créditos a través del procedimiento ordinario. Además niega la existencia de dicha 

prórroga tácita del periodo de carencia de intereses de demora. 

IV.- Contenido de la Resolución [F.Dcho 2º] 
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Comienza la sentencia analizada examinando el motivo de oposición relativo a la falta de 

legitimación activa de la concursada para impugnar la inclusión en el listado de 

acreedores de un crédito de reconocimiento forzoso del art. 260 LCo. 

Recuerda la Resolución que la categoría de supuestos de reconocimiento forzoso del art. 260 

LCo está referida a créditos cuya existencia está suficientemente acreditada por razón de la 

fuerza probatoria de los documentos en los que constan; afirmando, con cita de la STS de 4 de 

noviembre de 2016 que dicho art. 260 LCo [-antes art. 86.2 LCo derogada-] que supone una 

norma dirigida a la administración concursal y a su labor de reconocimiento para la inclusión o 

rechazado de un crédito en la lista de acreedores, de tal modo que con tal previsión legal se 

“releva a la administración concursal del juicio de hecho sobre la existencia del crédito. Se 

justifica por el modo reforzado en que se considera acreditada la existencia del crédito, de forma 

que quien tenga acreditada en alguna de estas formas su crédito no debe soportar que su 

pretensión sea puesta en entredicho por la administración concursal, ni que, caso de no 

reconocerse por esta su crédito y verse obligado a impugnarla lista de acreedores, ello suponga la 

degradación de su crédito a la categoría de crédito subordinado". 

Ahora bien, el que la norma imponga al administrador concursal una determinada valoración 

sobre la existencia y titularidad del crédito [-tal como resulte del título con fuerza ejecutiva, 

resolución procesal, certificación administrativa, etc.-] no equivale a que este 

reconocimiento tenga un carácter absoluto para el administrador concursal, debiendo 

admitir matices por razón de aquella función de reconocimiento. 

Con cita de la SAP, Sección 1ª, de Pontevedra de 13.1.2022 remarca la sentencia comentada 

que “la actividad de reconocimiento no resulta eliminada por completo, puesto que, por un lado, 

la Administración concursal deberá comprobar si concurren los requisitos formales y de 

contenido de cada concreto supuesto que pueda ser objeto de reconocimiento forzoso, e, incluso, 

aunque pueda resultar más discutible, tomar en consideración hechos extintivos o 

modificativos, que afecten a la realidad, existencia o cuantía de dichos créditos, tales como 

el pago, la caducidad o prescripción que podrían oponerse a su reclamación en vía ejecutiva, 

siempre y cuando consten, o tenga la oportunidad de conocer, todos los elementos fácticos y 

jurídicos necesarios a tales efectos”. 

Y ello junto a la posibilidad de la administración concursal para impugnar, dentro del plazo 

de emisión del informe concursal y por los cauces declarativos y administrativos que 

corresponda, tanto los convenios arbitrales, como la existencia y validez de los créditos con 

garantía real o que consten en documento con fuerza ejecutiva, y los actos administrativos; pero 

ello “no impide que cualquiera de los legitimados pueda cuestionar la cuantía y calificación 

a través del incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores, y en este sentido, 

debe admitirse la legitimación de la concursada para interponer el presente incidente en el 

que no se cuestiona la existencia del crédito, sino su cuantía”. Se reconoce así legitimación 
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activa al concursado para impugnar dentro del concurso y frente al listado de acreedores, no 

solo la existencia de un crédito de reconocimiento forzoso, sino además su cuantía. 

 

_______________________________ ____________________________________ 


