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I. Introducción.

El objeto de las siguientes líneas es el de identificar conductas concretas de
los administradores que han determinado que el concurso fuera calificado
como culpable a la luz de la jurisprudencia que aplica los artículos 164 y 165
de la Ley Concursal (LC). También creemos oportuno referirnos a supuestos
en los que se desestima la propuesta del informe de calificación de la
administración concursal y del Ministerio Fiscal y en consecuencia se califica
el concurso como fortuito, bien porque las conductas señaladas no llegaron a
probarse, o bien porque no se consideraron de suficiente entidad para
proceder a la calificación como culpable.

El artículo 164.1 LC establece que “el concurso se calificará como culpable
cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera
mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus
representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus
administradores o liquidadores, de derecho o de hecho”. Señala a
continuación el artículo 164.2 LC una serie de supuestos en los que en todo
caso el concurso se calificará como culpable: “1. Cuando el deudor
legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera
sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera
cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación
patrimonial o financiera en la que llevara. 2. Cuando el deudor hubiera
cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a
la solicitud de declaración de concurso o presentados durante la tramitación
del procedimiento, o hubiera acompañado o presentado documentos falsos.
3. Cuando la apertura de la liquidación haya sido acordada de oficio por
incumplimiento del convenio debido a causa imputable al concursado. 4.

1 Working paper del trabajo publicado bajo el título Conductas de los administradores
que generan responsabilidad concursal. Análisis de jurisprudencia en AAVV (Dirs.
VITOLO, EMBID IRUJO y LEON SANZ) Derecho de sociedades y concurso
cuestiones de actualidad en un entorno de crisis, 2011, Comares pp. 557-573
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Cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en
perjuicio de sus acreedores o hubiera realizado cualquier acto que retrase,
dificulte o impida la eficacia de un embargo en cualquier clase de ejecución
iniciada o de previsible iniciación. 5. Cuando durante los dos años anteriores
a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente
del patrimonio del deudor bienes o derechos. 6. Cuando antes de la fecha de
la declaración de concurso el deudor hubiese realizado cualquier acto jurídico
dirigido a simular una situación patrimonial ficticia”. Por su parte, el artículo
165 LC establece una serie de presunciones iuris tantum: “Se presume la
existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, cuando el deudor
o, en su caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores: 1.
Hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso. 2.
Hubieran incumplido el deber de colaboración con el juez del concurso y la
administración concursal, no les hubieran facilitado la información necesaria o
conveniente para el interés del concurso o no hubiesen asistido, por sí o por
medio de apoderado, a la junta de acreedores. 3. Si el deudor obligado
legalmente a la llevanza de contabilidad, no hubiera formulado las cuentas
anuales, no las hubiera sometido a auditoría, debiendo hacerlo, o, una vez
aprobadas, no las hubiera depositado en el Registro Mercantil en alguno de
los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso”.

II. El sistema de responsabilidad establecido por la Ley concursal

La naturaleza jurídica de la responsabilidad concursal es una cuestión
vivamente discutida que se aparta del objeto de nuestro estudio, determinar
conductas concretas que han dado lugar a responsabilidad de
administradores. No obstante, conviene mencionar la existencia de dos tesis
contrapuestas tanto en doctrina como en jurisprudencia, una que defiende el
carácter indemnizatorio y otra que se inclina por el carácter sancionador de la
norma, tesis esta última que cuenta con mayor apoyo doctrinal y
jurisprudencial2.

Es común encontrar entre la jurisprudencia (por ejemplo en diversas
sentencias de la AP de Madrid: 24-9-2007, 5-2-2008, 17-7-2008, 6-3-2009, 8-
5-2009, 26-6-2009 o 2-10-2009) ya casi como cláusula de estilo, la distinción
que establece la propia Ley 22/2003 para explicar la calificación como
culpable del concurso haciendo una referencia a las distintas conductas3. Así,

2Entre la doctrina mayoritaria vide por todos aunque con matices en relación a la
terminología, BELTRÁN, E, 2008, p. 352 ss., con exhaustivas referencias a las
posturas doctrinales y GARCÍA-CRUCES, J.A., 2008, 281 ss. Defendiendo por el
contrario el carácter indemnizatorio, cfr. ALONSO UREBA, A, 2004, 91 ss. La
postura mayoritaria en la jurisprudencia defiende que se trata de una
responsabilidad sanción: ver en ese sentido el amplio resumen que realiza la SAP
Lleida de 4-1-2010 (FD 5º). Cfr., además, las SSAP de Madrid mencionadas en el
texto a continuación o por ejemplo la detallada SAP Valladolid 15-12-2009
(especialmente FD 8º).
3 BELTRÁN, E, 2008, p. 355 comentando la SAP Madrid de 5-2-2008, una de las
numerosas sentencias que utilizan el párrafo transcrito en el texto, señala que “en
realidad la discusión sobre la “naturaleza” de la responsabilidad concursal gira en
torno a la exigencia o no de un específico daño y de una específica relación de
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se empieza separando entre “1º) la cláusula general del artículo 164.1 de la
Ley Concursal , que exige la valoración de la conducta del concursado, es
decir, del administrador en el caso de sociedades, como dolosa o gravemente
culposa y la determinación de una relación de causalidad entre la misma y la
generación o agravación de la insolvencia; 2º) las presunciones iuris tantum
del artículo 165 de la Ley Concursal , que suponen comportamientos
omisivos que entrañan, salvo prueba en contra, la existencia de dolo o culpa
grave, pero necesitan, además, para justificar la calificación como culpable,
que se aporte la prueba de la existencia de relación de causalidad entre esas
omisiones contempladas en la ley y la generación o agravación de la
insolvencia; y 3º) los conductas previstas en el artículo 164.2 de la Ley
Concursal , las cuales son consideradas por la ley como suficientes para
determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, bastando, por
tanto, con constatar la concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la
posibilidad de desvirtuar el carácter doloso o gravemente culposo de las
mismas y sin que deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre
ellas y la insolvencia de la sociedad”.

Continúa una afirmación de especial interés en el contexto concreto de este
trabajo: “en la práctica, las causas más frecuentes de calificación del
concurso como culpable serán precisamente las previstas en el artículo 164.2
de la Ley Concursal, dado que el legislador, aplicando determinadas
máximas de experiencia y persiguiendo determinados objetivos de política
legislativa que considera necesario garantizar (en especial la observancia de
unas mínimas exigencias de corrección y comportamiento ético en el tráfico
económico), ha decidido que el concurso en el que se aprecie la concurrencia
de ciertas conductas gravemente reprochables por parte del deudor o, si es
una persona jurídica, de su administrador o liquidador, han de suponer, en
todo caso, su calificación como culpable”4.

Finalmente concluye que “por esa razón no es necesario que en cada
supuesto concreto se valore la concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de
la propia conducta prevista en los diferentes apartados del artículo 164.2 de
la Ley Concursal, ni que se pruebe la relación de causalidad entre tal
conducta y la insolvencia, puesto que se trata de "supuestos que, en todo
caso, determinan esa calificación, por su intrínseca naturaleza" [..] y en los
que, como ha declarado el Tribunal Supremo, aunque lo haya sido respecto
de la responsabilidad por deudas del artículo 262.5LSA, "no exige más que el
enlace causal preestablecido en la propia norma" (Sentencias de la Sala 1ª
del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2006 y 7 de febrero de 2007). Tales
previsiones legales determinan la declaración de culpabilidad del concurso si
concurren los supuestos previstos en las mismas, en muchos de los cuales la
propia conducta ilícita del deudor o de su administrador provoca una situación

causalidad, como consecuencia de la fijación del quantum de la condena, a fin de
resolver un –más aparente que real- problema de imputabilidad”.
4 En realidad esa referencia puede matizarse, en el sentido de que no todas la
conductas del 164.2 son aplicadas con la misma frecuencia y por otro lado la
aplicación del artículo 165.1 es también muy frecuente. Cfr. anticipando lo que la
experiencia ha confirmado, GARCÍA-CRUCES, J.A., 2006, 107, MACHADO PLAZAS,
J.: (2006), p. 107.
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de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, la prueba del dolo o la
negligencia grave distinta de la propia conducta tipificada en el art. 164.2 de
la Ley Concursal y de su relación de causalidad con la generación o
provocación de la insolvencia, o provoca un daño difuso difícil de concretar a
efectos de determinar tal relación de causalidad respecto de un daño
concreto y cuantificable. Cuando se aplica, sin embargo, como ocurre en este
caso, una presunción iuris tantum del artículo 165 de la Ley Concursal , ya
hemos dicho que ésta solo permite cubrir, y a salvo de prueba en contra, la
existencia de dolo o culpa grave, pero resulta necesario, además, para
justificar la calificación como culpable, que se aporte la prueba de la
existencia de relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en
la ley y la generación o agravación de la insolvencia”.

III. Conductas que han supuesto la declaración del concurso como
culpable.

Seleccionando de entre la ya numerosa jurisprudencia existente un buen
número de sentencias, cerca de cincuenta, que consideramos
representativas, hemos tratado de identificar y agrupar diversas conductas
además de buscar una sistematización que responda a la frecuencia con que
se presentan en la práctica. Como puede verse inmediatamente, la regla
general en relación a las conductas que han supuesto la calificación del
concurso como culpable es que se trata de conductas de cierta gravedad y
que en general encajan dentro de las presunciones del artículo 164 LC. La
apreciación de irregularidades contables y la consecuente declaración de
culpabilidad predomina por encima de todas las demás causas previstas. De
cualquier modo, podría decirse que en un concurso culpable las
irregularidades nunca vienen solas. Las conductas descritas en los artículos
164 y 165 LC tienen muchas posibilidades de presentarse juntas aunque el
predominio de algunas sea evidente como el caso ya señalado de las
irregularidades contables. Distinguiremos diversos supuestos, tratando de
clasificar los diferentes comportamientos, y detallando, por lo expresivo del
ejemplo, aquellos casos en que se aprecia la existencia de múltiple
conductas.

La clasificación se realiza, huelga decirlo, a efectos meramente didácticos,
pero responde, creo, a una constante en la realidad: de una parte (1) existe
un buen número de sentencias que funda la declaración de concurso
culpable esencialmente en las irregularidades contables aunque con
frecuencia se apunta alguna otra causa. En este caso, aunque se apunten
otras razones entendemos que la calificación como culpable se fundamenta
de manera preponderante por las referidas irregularidades contables.
Asimismo (2) hemos visto un número no despreciable de sentencias en las
que se observan conductas que combinadas con el retraso en la solicitud del
concurso califican al concurso como culpable. Existen también (3) sentencias
que combinan diversos criterios: una suma de conductas que en algún caso
se puede calificar de verdadero carrusel de prácticas prohibidas. Finalmente
(4), hemos agrupado un grupo de conductas heterogéneas, que no obstante
tienden a una cierta coherencia, en el hecho de que de una u otra forma se
oculta o se distrae patrimonio.
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1. Irregularidades contables

 “No consta en el inventario de bienes y derechos el valor del inmueble
adquirido por la mercantil, y sus mejoras posteriores, sino el importe
pagado” (SAP Alicante 13-1-2009). En la misma sentencia se
menciona un supuesto previsto en el artículo 165 2º LC: “se reconoce
por el administrador de la concursada la extracción de bienes muebles
de las instalaciones: conducta contraria al deber de colaboración con
resultado de agravación del concurso”.

 “La contabilidad de la sociedad no refleja su verdadera situación
patrimonial y financiera, por irregularidades tales como la inexistencia
del saldo de caja que se hacía constar o el cobro, por parte de uno de
los administradores solidarios, de un pagaré a favor de la concursada
cuya suma no ingresó en la caja social” (SJM 1 A Coruña, 20-6-2006)

 “La falta de legalización de los libros de contabilidad correspondientes
a varios ejercicios, justifica por sí sola la calificación de culpable del
concurso. Por otra parte, la falta de llevanza de la contabilidad del
último ejercicio se deduce incluso de la contestación al oficio efectuado
por la empresa consultora contratada” (SAP Madrid, 24-9-2009)

 “Incumplimiento sustancial del deber de llevanza de la contabilidad
unido a la inexistencia de libros obligatorios que permitan a la
administración concursal hacerse una composición seria del estado
financiero de la concursada”. (SAP Pontevedra 8-1-2010)

 En alguna ocasión, se alega como causa fundamental el
“incumplimiento sustancial de la llevanza de la contabilidad”, pero se
añaden otras conductas relacionadas: “falta de rigor en los registros
contables e inexactitud grave en los documentos acompañados con la
solicitud” (SJM 1 Málaga, 13-2-2009)

 Tenemos un buen ejemplo en la SAP Málaga 9-2-2010 que detalla de
manera minuciosa las circunstancias concretas que convierten el
concurso en culpable y por esa razón considero conveniente
extenderme en la cita: se trata de irregularidades en la contabilidad
relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera
de la compañía e inexactitudes graves en los documentos
acompañados a la solicitud de declaración del concurso5.

5
Por lo que se refiere a las primeras “se incumplía la obligación de llevanza

ordenada de la contabilidad, desde un punto vista material, en cuanto que resulta
imposible determinar la situación societaria en cuanto a una imagen fiel, resultando
igualmente imposible determinar la situación societaria, desde un punto de vista
patrimonial”. Además, se afirma que “la obligación de llevanza de contabilidad, no ya
desde el punto de vista puramente formal, sino material, era incumplida
sustancialmente, adoleciendo de graves irregularidades que impiden alcanzar la
comprensión de cuál fuera la situación contable y patrimonial de la concursada”.
Añade otras circunstancias: “operación de leasing back y cesión de derechos de
arrendamiento, […], no podemos sino concluir que la obligación de llevanza de
contabilidad que incumbía a la concursada, y por ende a los administradores […], ha
resultado sustancialmente incumplida”, no llegando a entender esta Sala como, ante
el “contrato de compraventa, primero, el arrendamiento inmobiliario subsiguiente con
el mismo comprador, la cesión del arrendamiento posterior y el alegado y no
acreditado pacto verbal que se hizo a continuación”. Pero aún hay más: inexactitud
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 SAP Barcelona, 15-1-2009: Incumplimiento sustancial de la obligación
de llevanza de la contabilidad: “es a los apelantes a quienes incumbía
demostrar que se llevaron Libros de Contabilidad en la forma exigida
por los artículos 25 y siguientes del Código de Comercio, lo que distan
mucho de haber logrado: consta la entrega de meros listados, sin
contenido bastante para aproximarse a la idea de Libros de
Contabilidad debidamente tramitados y legalizados, hasta el punto de
que, más que irregularidades relevantes, asistimos a un caso real y
cierto de ausencia de contabilidad en los años 2004 y 2005, es más,
ausencia de documentación que sirva de soporte a las operaciones
realizadas en ese periodo”.

 Finalmente, es interesante la SAP La Rioja 16-4-2010 que declara el
concurso culpable como consecuencia de la existencia de
irregularidades contables relevantes, entra precisamente en la
cuestión de qué debe considerarse relevante, y qué parámetros deben
utilizarse para ello6.

2. Incumplimiento de la obligación de solicitar la declaración de
concurso

 “Incumplimiento grave de los administradores sociales de su obligación
de solicitar la declaración de concurso y además incumplimiento
generalizado de las obligaciones de pago de las cuotas de la
Seguridad Social. Se admite que aunque el retraso per se no supone
necesariamente agravar la situación de la situación de insolvencia, en
este caso concreto se incrementó la deuda a causa de los recargos
derivados del retraso”. (SAP Lleida 4-1-2010)

 Combina la causa descrita en el 164.2.2 con el artículo 165 LC “En
sede cautelar no cabe apreciar que la inexactitud en el inventario
guarde relación causal con la agravación de la insolvencia, pero si tuvo
influencia el retraso en la presentación de la solicitud del concurso
porque el administrador conocía de la grave situación de desequilibrio

grave de los documentos acompañados a la solicitud: “no constaba la cesión de
leasing inmobiliario […] no se había podido constatar la existencia de las diferencias
de saldos pendientes, remitiéndose al respecto la concursada al informe de
auditoria, lo que evidencia la falta de información al respecto en la documentación e
información inicial aportada por la concursada y sus administradores y por tanto, la
veracidad de las afirmaciones de la Administración Concursal. La propia concursada
reconoce que se olvidó en la solicitud de hacer constar en la un crédito de 900.000
euros, aduciendo, en justificación de ello , toda una batería de alegaciones de
marcado tinte subjetivista”, “la Administración Concursal no identifica ciertos
créditos”.
6 “Como señala la SAP de Pontevedra número 240/2009, de 27 mayo: "La norma ha
exigido que la irregularidad no sea de escasa importancia, sino relevante. Al utilizar
el concepto jurídico "irregularidad relevante", que no define legalmente, hay que
utilizar algún criterio que otorgue seguridad jurídica y evite que cualquier error,
omisión o irregularidad determine la grave consecuencia de calificar el concurso
como culpable ".



7

patrimonial en que se encontraba la entidad que representaba” (Auto
AP Barcelona de 19-7-2006)

 También aquí se considera aplicable el 165 LC: “A pesar de producirse
una situación de cesación generalizada de los pagos, representando el
pasivo vencido e impagado el 51% del total pasivo reconocido, la
administradora, en lugar de promover la declaración de concurso,
siguió operando y generando más endeudamiento, contribuyendo así
con el retraso al agravamiento de la situación de insolvencia” (SAP
Barcelona, 11-3-2009)

 “La presunción iuris tantum de actuación culpable si se incumple el
deber de solicitar la declaración de concurso precisa que se acredite la
existencia de relación de causalidad entre dicho comportamiento
omisivo y la generación o agravación de la insolvencia, en cuyo caso
se presumiría la existencia de dolo o culpa en la actuación del deudor.
Dicho nexo causal ha quedado acreditado. El examen de las cuentas
sociales evidencia el agravamiento que la situación de insolvencia de
la entidad concursada, por lo que la no solicitud a su debido tiempo del
concurso supuso seguir profundizando en aquélla, lo que perjudicaba
las expectativas de cobro de sus acreedores, lo que permite presumir
que esa omisión de la concursada fue dolosa o cuando menos
culposa, no habiéndose aportado prueba en contrario para desvirtuar
dicha presunción” (SAP Madrid 2-10-09)

3. Carrusel de conductas

Algunas Sentencias se refieren a conductas múltiples, en algunos casos de
gravedad notable, en otros supuestos es el conjunto lo que presenta entidad
suficiente. Así, a este último caso pertenece la SAP Illes Balears 21-4-2010
que tiene especial interés en la medida en que describe con detalle hasta
cinco grupos de irregularidades, y en la misma línea también describe un
verdadero carrusel de conductas la SAP Valladolid 15-12-2009.

Otras Sentencias son menos detalladas a la hora de explicar las conductas,
pero dejan claro que se han sumado comportamientos diversos. Por ejemplo:

 Se declara el concurso culpable por la concurrencia de conductas
previstas en los artículos 164.1, 164.2 2ª y 165.1 LC. “La mercantil
demandada incurre en conducta dolosa, ocultando los activos que
poseía. Asimismo, oculta un pasivo de cuantía relevante, ofreciendo
una información parcial y sesgada” (SAP Illes Balears 10-12-2009)

 “Incumplimiento del deber de formulación, aprobación y depósito de
las cuentas anuales; inexactitudes graves en la documentación
aportada con la solicitud de concurso; incumplimiento por la sociedad
concursada del deber de instar a tiempo el concurso, y alzamiento de
bienes de la deudora” (SAP Barcelona 16-7-09)
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 “Incumplimiento o irregularidades de los deberes contables y
existencia de una agravación de la insolvencia, con un sobreseimiento
general de las obligaciones sin adoptar medida alguna y en concreto
sin solicitar la declaración de concurso, presumiéndose así la
existencia de dolo culpa grave (art. 165.1 LC) en la agravación de tal
estado”. (SAP Vizcaya 18-12-2009),

 “La falta de llevanza de contabilidad, aun parcial, es un incumplimiento
sustancial de esta obligación, y la no aportación de los libros de
contabilidad, justificantes y documentos, comporta una irregularidad
relevante para conocer la situación patrimonial o financiera de la
sociedad. Operatividad de la presunción iuris tantum de dolo o culpa
grave de los administradores por incumplimiento del deber de solicitar
la declaración del concurso y por incumplimiento del deber de
colaboración con el juez del concurso y la administración concursal. La
concursada conocía su estado de insolvencia antes del plazo previsto
en el art. 5 de la Ley por las operaciones realizadas de regularización y
compensación, así como por la solicitud de aplazamiento realizada a la
Agencia Tributaria ante la imposibilidad de hacer frente al pago de sus
deudas, y el incumplimiento de aquel deber de colaboración constituye
un hecho objetivo al no haber cumplimentado los requerimientos
dirigidos por la administración concursal para aportar a las actuaciones
los libros contables” (SAP Burgos, 19-2-2010)

 “Concurrencia de irregularidades contables, concretadas en que en el
inventario de bienes y derechos presentado por la entidad concursada
en su petición de declaración de concurso voluntario, no se recogen
derechos de crédito que ostentaba la concursada frente a terceros, lo
que determina la calificación del concurso como culpable, por
aplicación de la presunción iuris et de iure establecida, al no constar
que tal ocultación hubiera sido involuntaria, o que se refiera a créditos
incobrables” (SAP Illes Balears,9-11-2009)

 Otro ejemplo de variadas irregularidades contables y financieras: […]
“este supuesto no solo se refiere al deudor obligado a la llevanza de la
contabilidad que hubiera incumplido sustancialmente esta obligación,
sino también a que hubiera cometido irregularidades relevantes para la
comprensión de su situación patrimonial o financiera, supuesto este en
el que claramente encajaría el rosario de anormalidades y alteraciones
que en relación con la llevanza de la contabilidad y libros
correspondientes describe en su Informe la Administración Concursal
(apartados 1º); y lo mismo el supuesto 2º que se refiere a la comisión
de inexactitudes graves en los documentos acompañados a la solicitud
de declaración de concurso o presentados durante su tramitación, para
lo que no hay mas que leer el pormenorizado y exhaustivo relato
contenido en el apartado 2º del mismo informe al que nos volvemos a
remitir. Y aunque para tal calificación no seria necesaria otras
consideraciones, resulta que también concurren otros supuestos
previstos en el articulo 165 LC , en los que como hemos dicho, se
presume, salvo prueba en contrario, la culpabilidad del concurso.
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Destacamos así el supuesto 1º al no haberse cumplido el deber
exigible al Consejo de Administración de la concursada, de solicitar
dentro del plazo establecido por la ley la declaración de concurso,
dada la grave situación de insolvencia en la que se encontraba la
sociedad, que no pagaba facturas de sus proveedores ni siquiera los
salarios de sus trabajadores; y el supuesto 3º, al no haberse formulado
las cuentas anuales y no haberlas depositado en el Registro Mercantil
una vez aprobadas, en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores
a la declaración del concurso. Como hacen constar la Administración
en su informe, aquí no solo no han sido aportados al Juzgado los libros
contables, debidamente legalizados por el Registro Mercantil,
correspondientes a los tres últimos ejercicios (se aporta un mera copia
de listados informatizados) sino que tampoco se han depositado en el
citado Registro las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios
2003 y 2004. (SAP Valladolid, 22-7-2009).

 También es relevante un Auto, precursor, que adopta medidas
cautelares de embargo preventivo de bienes y derechos del
administrador único ante la “imposibilidad de determinar quienes son
los acreedores, los deudores y la masa activa del concurso por la falta
de colaboración del administrador y del liquidador, y la insuficiencia de
la masa activa para satisfacer incluso el crédito de los solicitantes”
(Auto JM 1 Málaga, 25-1-2005, medidas cautelares).

 “Por tanto y como conclusión de todo lo expuesto con anterioridad, “El
concurso debe ser calificado como culpable de conformidad con los
siguientes preceptos: Artículo 164,2,1º: Irregularidades relevantes en
la llevanza de la contabilidad. Artículo 165,2º LC. Insuficiencia de la
documentación mercantil de la sociedad facilitada a la administración
concursal e incumplimiento del deber de facilitar a la administración la
documentación mercantil de la sociedad (art. 165,2º LC) Artículo
165,3º: Ausencia de formulación y depósito de las cuentas anuales de
los tres ejercicios anteriores al concurso”. (SJPIeI n. 9 Córdoba 22-10-
2007).

4. Supuestos varios: Las siguientes sentencias muestran una serie de
conductas que de una u otra forma supone una distracción del patrimonio,
pagos anticipados o movimientos de caja poco claros, frecuentemente
acompañados de irregularidades contables relevantes.

 “Indicios racionales del alzamiento de bienes que motivó la adopción
inicial de la medida, alzamiento provocado por el desvío de existencias
de la entidad concursada en beneficio de otra sociedad, constando
igualmente la existencia de importantes irregularidades contables en
cuanto a la reducción de la cifra de existencias” (SAP León 15-10-
2008).

 “Queda acreditado que la insolvencia de la concursada se debe a la
apropiación por parte de los socios de la misma de grandes cantidades
de dinero entregadas por los clientes como confirmación de los
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pedidos de automóviles que efectuaban y a que los precios indicados
a los clientes eran mucho mas bajos que incluso el coste de los
vehículos en origen. Existencia con ello de dolo o culpa grave del
administrador de la concursada. La Sentencia en realidad no menciona
ninguna conducta concreta” (SJM Alicante 11-1-2008)

 “Pago anticipado de los créditos de determinados acreedores cuando
ya se había evidenciado la situación de insolvencia irreversible de la
sociedad, contribuye a agravar la insolvencia” (SJM 1 A Coruña, 20-6-
2006)

 “Agravación de la insolvencia por la actuación gravemente culposa de
los coadministradores mancomunados de la mercantil concursada.
Detracción de importantes sumas de dinero de la caja social dentro de
los dos años anteriores a la declaración de concurso, en una época en
la que dichos administradores eran plenamente conscientes de la
eventualidad de que la sociedad, como vendedora de unos terrenos,
tuviera que afrontar obligaciones de restitución frente a la compradora.
Incardinación del hecho en la causa del art. 164.1 LC. Generación de
la insolvencia a raíz de la verificación del precio de la venta de los
terrenos en virtud del mecanismo de ajuste convenido, cuando la
concursada, obligada contractualmente a restituir a la compradora una
parte sustancial del precio calculado a razón de tanto por unidad de
edificabilidad, se ve imposibilitada para cumplirla de forma regular”.
(SJM 1 A Coruña 15-4-2010)

IV. Supuestos en los que el concurso se ha calificado como fortuito.

Es también muy interesante examinar el grupo de casos que desestima la
propuesta del informe de calificación de la administración concursal y del
Ministerio Fiscal y en los que se califica e l concurso como fortuito.

1. Irregularidades contables leves

 “No puede considerarse que el deudor haya cometido inexactitud
grave en los documentos acompañados a la solicitud de concurso. La
diferencia existente entre la valoración del inventario aportado por el
concursado y la efectuada por la administración concursal se debió al
diferente criterio valorativo empleado” (SJM 4 Barcelona, 11 Dic.
2006)

 El límite entre lo que constituye la información contable inexacta y las
irregularidades contables relevantes lo examina la SJM 3 Barcelona,
18-2-2008. Afirma la Sentencia que había partidas, conceptos y
criterios de valoración formalmente correctos, pero poco adecuados a
la realidad de sus activos, lo que impide calificarlas como
irregularidades contables en términos estrictos.
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 “En el caso, no existió irregularidad contable relevante para la
comprensión de la situación patrimonial o financiera, ni tampoco puede
apreciarse inexactitud grave en cualquiera de los documentos
acompañados a la solicitud de concurso o presentados durante la
tramitación del procedimiento. En cuanto a la no formulación de
cuentas anuales en uno de los ejercicios anteriores a la declaración
del concurso, ni por la administración concursal ni por el Ministerio
Fiscal se ha indicado en qué medida esta falta de formulación de
cuentas ha causado o agravado la insolvencia. Tampoco basta la mera
alegación de incumplimiento de las obligaciones societarias para
sustentar la calificación del concurso como culpable, sino que es
necesario que se indique, y justifique, que dicho incumplimiento ha
causado o agravado la insolvencia. En consecuencia, el concurso
debe calificarse como fortuito” (SJM 5 Madrid, 2-2-2010).

 “No se aprecia que la concursada haya cometido una inexactitud grave
en el inventario de bienes y derechos acompañado a la solicitud de
declaración del concurso, que justifique la calificación del mismo como
culpable. Así, ni la inclusión en el inventario de una cartera de valores
por importe de 3.000 euros que, en realidad, era una cuenta corriente,
ni la inclusión de un vehículo que no era propiedad de la concursada
sino que en realidad se trataba de un leasing, pueden considerarse
como inexactitud grave. Respecto a la irregularidad relevante para la
comprensión de la situación patrimonial y financiera del deudor al
mantener dentro del activo la partida de deudores por importe de
133.722,10 euros cuando debía haberse dotado conforme a la
normativa fiscal y contable, ni la administración concursal, ni el
Ministerio Fiscal, ni la sentencia explican por qué la falta de dotación
de dichos créditos, lo que integraría una irregularidad contable, afecta
a la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la
sociedad”. SAP Madrid 4-12-2009

 Más específico de este caso concreto, pero igualmente interesante es
el supuesto de “haber otorgado la concursada instrumento de garantía
a favor de filial en el extranjero y que no haya sido revocado al
declararse el concurso no es causa suficiente para calificarlo como
culpable, pues la sentencia del tribunal extranjero por la que se
reconoce dicha garantía no es firme y existen serias dudas sobre la
posibilidad de ejecutarla en España”. (SJM 7 Madrid, 11-4-2008)

2. Retraso justificado en la presentación del concurso. Son
especialmente interesantes aquellos supuestos en que el retraso en la
presentación del concurso viene acompañado de alguna justificación
convincente acerca de las razones del mismo, así como de la prueba de
intentos de reconducir la situación. En ese sentido, hay diversas sentencias
que lo califican como fortuito:

 El empeño en mejorar la situación puede traducirse en que se
reconozcan los esfuerzos del administrador: “Se califica el concurso
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como fortuito y no como culpable, al no haberse dado el presupuesto
de generación o agravación del estado de insolvencia por parte del
que fue socio único y administrador societario pues meses antes de la
solicitud de declaración del concurso se acometieron diversas
acciones tendentes a la reestructuración del ente y la mejora de la
eficiencia de la empresa”. (SJM 1 Valencia 28-9-2007)

 “No parece que la actitud de los administradores de la concursada
consistente en aguardar un tiempo prudencial hasta finales de 2004 o
principios de 2005 en que podría conocerse con una mayor seguridad
el desenlace final de tales operaciones, pueda reputarse contraria a
cánones elementales de prudencia empresarial. Cierto es que ello no
elimina el deber de solicitar tempestivamente la declaración de
concurso, deber cuya concurrencia puede apreciarse en la misma
medida en que se aprecia el estado de insolvencia. Pero, pese a que
persistiría por ello mismo la apreciabilidad de cierto grado de culpa, las
circunstancias concurrentes autorizarían en todo caso a rebajar la
calificación de dicho elemento subjetivo a la categoría de culpa leve, la
cual nunca justificaría, a tenor del Art. 164-1 de la Ley Concursal, la
calificación de concurso culpable que la sentencia apelada contiene
debiéndose de calificar simplemente de fortuito” (SAP Madrid 18-11-
2008).

 “Estamos en presencia del supuesto habitual del empresario que
demora la presentación del concurso en la esperanza de poder salir
por sus propios medios de la difícil situación en que se halla, pero no
se aprecia un elemento culpabilístico ni tampoco una relación de
causalidad entre tal retraso y la generación o agravación de la
insolvencia, motivos que conducen a la calificación como fortuito del
concurso” (SJM 1 Asturias, 23-5-2007)

 “No todo incumplimiento de las obligaciones contables conlleva
declarar culpable el concurso, sino los que impidan conocer la
situación patrimonial del deudor”. (SAP de Soria, 2-9-2008)

3. Supuestos diversos en los que no se prueba conexión causal

 “Cuando se aplica una presunción iuris tantum del artículo 165 LC
resulta necesario acreditar la causalidad entre las omisiones
contempladas en la ley y la generación o agravación de la insolvencia.
La concesión de varios préstamos por la concursada a uno de sus
administradores no ha generado o agravado el estado de insolvencia
de la sociedad deudora” (SAP Madrid, 15-1-2010).

 “Para acreditar la conciencia de defraudar es preciso constatar que las
personas a las que se les imputan realizaron actos de disposición
patrimonial sabiendo que como consecuencia de ellos los acreedores
no podrían ver satisfechos sus créditos en su integridad. La realización
de transferencias de fondos no justificadas acredita el perjuicio para
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los acreedores, pero de ese hecho no se presume la existencia de
intención fraudulenta en sus ejecutores.” (SJM 1 Pamplona 18-5-2007)

 Sección de calificación. Informe de la administración concursal
calificando como culpable el concurso basado en la opinión del experto
independiente, vertida sobre informes que no son dictámenes en el
sentido de prueba del proceso civil, sin otra contraprueba técnica. El
hecho de que la concursada no haya actuado correctamente con
anterioridad a la solicitud del concurso, no es bastante para la
calificación culpable, siendo precisa la constancia de dolo o culpa
grave. Supuesto de insolvencia fortuita. Causas de culpabilidad y
presunciones legales. La naturaleza de la acción concursal derivada
de la calificación no se identifica con las acciones de responsabilidad
societarias. El referente temporal que debe tenerse en cuenta para la
calificación de un concurso como culpable por vulneración del deber
de solicitarlo es aquel en que se sobreseen los pagos, y no aquel en
que concurre causa de disolución de la compañía. Inexistencia de
inexactitudes en documentos contables (SJM n 2 Bilbao, 5-3-2008)

 “Desestimando las pretensiones formuladas tanto por la administración
concursal como por el ministerio fiscal, el Juzgado califica como
fortuito el concurso interesado. Y ello por cuanto i) el concurso se
calificará como fortuito cuando no sea culpable y ii) no cabe incardinar
el supuesto de hecho en un concurso culpable toda vez que no es
encuadrable el mismo en el artículo 165. 1 en relación con el 5, ambos
de la LC” (SJM n 1 Valencia, 30-4-2007)

 “La situación de fondos propios negativos no es un elemento que por
si solo permita entender que el deudor se halla en situación de
insolvencia máxime cuando los socios y administradores de la
concursada habían avalado los créditos concedidos a ésta. La falta de
depósito de las cuentas anuales de los últimos ejercicios no guarda
una relación de causalidad necesaria con la causación o agravación
de la insolvencia. El propio informe del administrador considera causa
de la insolvencia el bajo margen de ventas, lo que no se encuentra
relacionado con las presunciones alegadas” (SJM 10 Cantabria 19-12-
2007)

 ”La solicitud extemporánea de la declaración de concurso hecha por el
deudor no constituye incumplimiento de la obligación, quedando a
salvo las consecuencias que el retraso en solicitar el concurso pudiera
haber sido causa eficiente de la agravación de la insolvencia, lo que
debe quedar acreditado. Si bien la solicitud del concurso ha sido
extemporánea, la sociedad estaba inactiva desde hacía unos meses y
no consta que durante ese período el administrador haya contraído
nuevas obligaciones ni llevado a cabo otra actividad que la necesaria
para preparar la solicitud de concurso”. (SJM 1 A Coruña 25-4-2007)

 “No existe base fáctica suficiente para afirmar que concurren
irregularidades contables relevantes para la comprensión de la
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situación financiera y patrimonial de la concursada. Resulta dudoso
que cuando los administradores de la concursada formularon las
cuentas anuales de 2003, en las que se mantenía en el activo del
balance el fondo de comercio de cierto negocio, concurrieran hechos
de los que se desprendiera con suficiente claridad la pérdida de valor
del fondo, o al menos en una proporción tal que su inclusión supusiera
una irregularidad contable relevante para la comprensión del
patrimonio y de la situación financiera de la sociedad. Tampoco puede
considerarse como tal irregularidad relevante la contabilización de
cierta factura por parte de otra sociedad del subgrupo societario del
que la concursada era sociedad dominante. No se acredita
suficientemente si los trabajos en cuestión correspondían a
prestaciones realizadas exclusivamente a la concursada o a todas las
sociedades del subgrupo del que era matriz”. (SAP Madrid 24-3-2009)7

 “Solicitud de declaración de la quiebra de la actora como fortuita por
no concurrir los requisitos que permiten su calificación como culpable.
Consideración de la quiebra como fortuita al aplicarse con efectos
retroactivos la vigente Ley concursal 22/2003 por resultar más
favorable puesto que en dicha ley el supuesto de hecho que ha dado
lugar a la calificación como culpable de la quiebra no se encuentra
contemplado en el artículo 164 de la Ley Concursal” (SAP Vizcaya 30-
3-2007)

 “Se califica el concurso como fortuito, no como culpable según
solicitaba la administración concursal, al no haberse acreditado que el
comportamiento de los administradores sociales de la concursada al
no solicitar en plazo la declaración de concurso produjera el efecto de
generar o agravar la situación de insolvencia de la mercantil” (SJM 5
Madrid 2-12-2009)

 “No existió irregularidad contable relevante para la comprensión de la
situación patrimonial o financiera, ni tampoco puede apreciarse
inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la
solicitud de concurso o presentados durante la tramitación del
procedimiento. En cuanto a la no formulación de cuentas anuales en
uno de los ejercicios anteriores a la declaración del concurso, ni por la
administración concursal ni por el Ministerio Fiscal se ha indicado en
qué medida esta falta de formulación de cuentas ha causado o
agravado la insolvencia. Tampoco basta la mera alegación de
incumplimiento de las obligaciones societarias para sustentar la
calificación del concurso como culpable, sino que es necesario que se
indique, y justifique, que dicho incumplimiento ha causado o agravado
la insolvencia. En consecuencia, el concurso debe calificarse como
fortuito”. (SJM 5 Madrid, 2-2-2010)

 Es interesante la SAP Navarra, 8-2-2010, en la que declara el carácter
fortuito del concurso admitiendo que “a pesar de la existencia de un

7 Cfr. sobre ella, MAIRATA LAVIÑA, J., 2010, 269 ss.
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entramado de sociedades con una dirección común con entradas y
salidas de fondos entre ellas y apoyos mutuos o participaciones en
proyectos comunes que no permiten, no se ha probado la fraudulencia
de las salidas de fondos, al concurrir también entradas y operaciones
de afianzamiento que parecen indicar un designio común. La falta de
prueba sobre la causa de las salidas de saldos no implica sin más su
carácter fraudulento. Apreciando en su globalidad la contabilidad de la
concursada, e incluso sus estrechas relaciones con otras empresas
del mismo grupo, no existe prueba cumplida para poder calificar a las
salidas de dinero como fraudulentas”.

V. Conclusiones

Las conductas que generan responsabilidad concursal no suelen presentarse
de manera aislada. Hemos visto un buen número de ejemplos en donde se
aprecia que la tipificación realizada por el legislador individualizando o
separando diversas conductas se presenta en la realidad, como es lógico, de
una manera más compleja. Las irregularidades contables se encuentran, ya
sea como causa principal o como parte de una suma de conductas, en la
gran mayoría de sentencias que declaran el concurso culpable. De cualquier
modo, la cuestión de la suma de irregularidades aparece como un tema muy
casuístico, en donde se va a terminar apreciando si, en conjunto pueden o no
ser relevantes. En este sentido, hay jurisprudencia que se pronuncia en
ambos sentidos.

De otra parte, creo que también es oportuno constatar que las Sentencias de
Audiencia examinadas suelen por regla general ratificar la decisión de los
Juzgados Mercantiles, de declarar el concurso culpable o fortuito. Rara vez
revocan la decisión8. Asimismo, se desprende de las sentencias consultadas
que la propuesta realizada por el administrador concursal es seguida en la
práctica totalidad de supuestos, cuestión que por otro lado ya había sido
apreciada por la doctrina. Por último también se observa que la inhabilitación
no supera casi nunca el periodo de dos años9.

8 Entre los escasos ejemplos de revocación entre las sentencias mencionadas, la
SAP Madrid de 5-2-2010, que cambia la calificación a fortuito, con el argumento de
que “la existencia de dolo o culpa en el comportamiento del deudor si bien puede
presumirse, debe acompañarse de la acreditación de que la agravación de la
insolvencia ha sido solo consecuencia del retraso en la solicitud de concurso”. En
alguna ocasión se mantiene la calificación aunque se modifican otros aspectos,
como puede ser la limitación de la condena del administrador hasta la cuantía del
pasivo en el momento de la solicitud del concurso (SAP Barcelona 28-1-2010) o la
minoración del plazo de inhabilitación y reducción del porcentaje a abonar por los
administradores (SAP Lleida de 4-1-2010)
9 Al respecto, cfr. SAP Asturias 8-1-2009.


