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El artículo aborda la cuestión de si para pronunciar la condena a los administradores de 
sociedades en concurso, tiene o no el Tribunal que fundamentarla, cualitativa y 

cuantitativamente, en mayor o menor grado, es decir, causalizarla. 

Jurisprudencia comentada 
Sentencia de la AP Barcelona, Sección 15ª, 23 Abr. 2012 (Rec. 608/2011) 

Es conocida la diferencia de criterio que doctrina y jurisprudencia vienen 
manteniendo, sobre si la condena a los administradores de sociedades 

en concurso a pagar todo, o parte del déficit concursal, se trata de una 
sanción o una indemnización. 

Básicamente el debate gira en torno a si, para pronunciar la condena 
indicada, tiene o no el Tribunal que fundamentarla, cualitativa y 
cuantitativamente, en mayor o menor grado, es decir, causalizarla. La 
condena a una indemnización exige la apreciación de una conducta 
—activa u omisiva—, un daño y una relación de causalidad entre una 
cosa y la otra; en cambio, la sanción, concede al Tribunal un amplio 
margen de libertad para imponerla, incluso cierta discrecionalidad. 

La Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, venía 
manteniendo el criterio de considerar indemnizatoria la condena a pagar 
parte, o todo el déficit concursal (1) , en contraposición al criterio de 
otras Audiencias Provinciales, especialmente la sección 28 de la 
Audiencia Provincial de Madrid, que sigue los criterios de considerarla 
como una sanción sin necesidad de causalización (2) . El Tribunal 
Supremo parecía que había puesto fin al debate en sus Sentencias de 
23 de febrero de 2011, de 12 de septiembre de 2011 y en la Sentencia 
de 6 de octubre de 2011, alineándose con la posición de considerar la 
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condena al déficit concursal, que eventualmente se puede imponer a los 
administradores de las sociedades declaradas en concurso calificado 
como culpable y una vez aperturada su liquidación, como una 
indemnización resarcitoria para los acreedores. 

Pues bien, una reciente Sentencia de 23 de abril de 2012, de la Sección 
15.ª de la propia Audiencia Provincial de Barcelona, ha generado cierto 

revuelo otra vez, porque, curiosamente, cambia su propio criterio y 
ahora, se adhiere a la teoría de la naturaleza sancionadora de la 
condena al déficit concursal; y lo hace precisamente apoyándose en las 
Sentencias del TS que parecería, como hemos señalado, que habían 
disipado las dudas a favor del carácter indemnizatorio y reparador de tal 
condena.  

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona se apoya 
especialmente en la última sentencia dictada por el TS de 6 de octubre 

de 2011. Dice la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que 
la jurisprudencia del TS no ha resuelto todas las dudas, «... aunque su 
lectura pueda sugerir que se ha decantado por la tesis resarcitoria o 
indemnizatoria que veníamos sosteniendo, no creemos que haya sido 
así...». Añade, que: «... si lo que se debe tomar en consideración a los 
efectos de determinar la condena del administrador no es el daño 
directo sino el indirecto, como el TS afirma, podría decirse que ello 
equivale a que no debe exigirse la prueba, ni siquiera la existencia, de 
nexo causal entre el importe de la condena y el hecho determinante de 
la declaración culpable del concurso...». «... Sólo así se puede explicar 
que la STS de 6 de octubre, la más significativa de todos esos 
antecedentes jurisprudenciales, no haya estimado el recurso en un 
supuesto en el que resultaba evidente que no existía y no estaba 
acreditado el nexo causal entre la conducta imputada (irregularidades 
contables) y la insolvencia, pese a lo cual resultó condenado el 
administrador al pago del descubierto o déficit...». 

En otros pasajes, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, 
añade: «... FJ 8.º: la sentencia del TS de 6 de octubre de 2011, afirma 

que habrá que atender a los criterios normativos de cada uno de los 
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tipos de culpabilidad y a los distintos elementos subjetivos y objetivos 
del comportamiento de cada uno de los administradores que guarden 
relación con la actuación determinante de la calificación del concurso 
como culpable. Ello no tiene por qué significar que debamos identificar 
la «generación» o «agravamiento» de la insolvencia con el daño 
causado al patrimonio del deudor (de forma que se produzca una 

indirecta afectación de todos sus acreedores), porque ello conduciría a 
un reduccionismo del alcance de la norma poco compatible con la 
finalidad que ha perseguido el legislador...». 

La postura de considerar la condena al déficit como una indemnización y 
no como una sanción, es más garantista para los administradores de las 
sociedades porque obliga al Tribunal a realizar el ejercicio de la 
causalización del importe de la condena en la sentencia de calificación. 

Cuando el criterio de la imputación de responsabilidad del administrador 

se basa en la norma general contenida en el núm. 1 del art. 164 L 
22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante LC), es decir, en que el 
Juez aprecie dolo o culpa grave en la conducta de un administrador que 
haya generado o agravado el estado de insolvencia, se exige a las 
partes y al Tribunal la realización de dos ejercicios de causalización: i) 
el de la acreditación de una conducta activa u omisiva y su carácter 
doloso o gravemente culposo causante o agravante del estado de 
insolvencia (3) , y ii) un segundo juicio —si es que el Juez pretende 
condenar al administrador a pagar todo o parte del déficit concursal—, 
de la relación causal entre el juicio anterior —acción u omisión con dolo 
o culpa que genera o agrava la insolvencia—, y el importe 
indemnizatorio al que se condena al administrador. Es decir, un 
segundo juicio de por qué se le impone una condenada a pagar 
determinada suma de dinero coincidente con el daño causado por la 
conducta apreciada. 

Aparte, quedará el juicio relativo a la inhabilitación del deudor que, 
como es sabido, será siempre necesario imponerla en la sentencia de 
calificación culpable del concurso, en contraposición a la condena a 

pagar total o parcialmente el déficit que podrá o no ser pronunciada por 
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el Juez del concurso en la sentencia de calificación. 

Cuando el criterio de atribución de responsabilidad al administrador se 
basa en las presunciones, ya sean las que no admiten prueba en 
contrario de culpabilidad previstas en el art. 164.2 LC, o las que sí la 
admiten, previstas en el art. 165 LC, la situación es diferente. La norma 
opta aquí por determinar —en el primer caso sin admitir prueba en 

contrario y, en el segundo, admitiéndola—, que si concurre cualquiera 
de esas circunstancias que enumera el concurso deberá ser calificado 
como culpable, es decir, sin necesidad de probar que la conducta activa 
u omisiva en la que haya incurrido el administrador de entre las 
incardinadas en las presunciones fueron causantes o agravaron la 
insolvencia, porque la Ley presume que, concurriendo tales conductas, 
efectivamente lo hicieron. En este caso, en el caso de las presunciones, 
se libera al actor y al Tribunal de tener que hacer el primero de los 
juicios de causalidad aludido en el párrafo anterior: el de tener que 

justificar que la conducta del administrador fue dolosa o gravemente 
culposa y hubiese generando o agravando el estado de insolvencia, 
puesto que, concurriendo el hecho base descrito en cada presunción 
queda incontrovertidamente probado el hecho presunto de que así fue. 
Sin embargo no parece que la norma excluya el segundo juicio de 
causalidad antes apuntado: determinar en qué medida 
cuantitativamente hablando, se puede condenar al administrador a 
pagar parte o todo el déficit concursal según la conducta del mismo sea 
apta para justificar un daño concreto causado por el mismo, en su 

propio beneficio, o bien, en qué medida habría agravado la insolvencia 
del deudor o hubiese podido producirla.  

Las sentencias del TS ratifican este esquema y, especialmente la de 6 
de octubre de 2011 a la que se refiriere la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Barcelona que venimos comentando.  

En el FJ 3.º de la STS de 6 de octubre de 2011 se señalan los dos 
criterios para describir la causa de que el concurso deba ser calificado 
como culpable que contempla la LC: el del núm. 1 del art 164, la 

apreciación de una conducta dolosa o gravemente culposa del 
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administrador en la generación o agravación de la insolvencia del 
concursado, y el otro criterio, previsto en el apartado 2 del mismo 
artículo, cuya «... calificación es ajena a la producción del referido 
resultado y está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de las 
conductas descritas en la propia norma. Este mandato de que el 
concurso se califique como culpable "en todo caso (...) cuando concurra 

cualquiera de los siguientes supuestos" evidencia que la ejecución de 
las conductas positivas o negativas, que se describen en los seis 
ordinales de la norma, es determinante de aquella calificación por si 
sola —esto es, aunque no haya generado o agravado el estado de 
insolvencia del concursado o concursada—. Por ello, recurriendo a los 
conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador transcribió en la 
primera norma un tipo de daño y en la segunda uno —varios— de mera 
actividad, respecto de aquella consecuencia...». 

Más adelante, en el FJ 4.º el TS añade que, «... la condena de los 
administradores de una sociedad concursada a pagar a los acreedores 
de la misma, en todo o en parte, el importe de los créditos que no 
perciban en la liquidación de la masa activa, a la que se refiere el 
apartado 3 del artículo 172 de la ley 22/2003 no es, según la letra de la 
norma, una consecuencia necesaria de la calificación del concurso como 
culpable, sino que requiere una justificación añadida...» «... es 
necesario que el Juez valore, conforme a criterios normativos y al fin de 
fundamentar el reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y 
objetivos del comportamiento de cada uno de los administradores en 

relación con la actuación que... había determinado la declaración del 
concurso como culpable, ya sea el tipificado por el resultado en el 
apartado 1 del artículo 164 —haber causado o agravado con dolo o 
culpa grave la insolvencia—, ya el de mera actividad que describe el 
apartado 2 del mismo artículo —haber omitido sustancialmente el deber 
de haber llevado contabilidad, presentar con la solicitud documentos 
falsos, haber resultado incumplido el convenio por causa imputable al 
concursado—...». 

Con estos últimos razonamientos el TS incide en la diferencia de lo que 

podríamos llamar el juicio causal de la culpabilidad del concurso del 
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juicio causal de la condena a parte o todo el déficit concursal, 
significando que, cuando se usan las presunciones, el primer juicio 
causal —el de la culpabilidad del concurso— no es necesario, pero tanto 
si se llega a la culpabilidad por la vía de las presunciones como si se 
llega a la culpabilidad por el análisis de una conducta no tipificada 
expresamente como presuntivamente culpable, sino que la culpabilidad 

se obtiene por la apreciación de una conducta del administrador no 
tipificada pero dolosa o gravemente culposa causante o agravante del 
estado de insolvencia, en ambos supuestos, no puede omitirse el juicio 
causal de la condena total o parcial al déficit. Repetimos las palabras del 
TS: «... es necesario que el Juez valore, conforme a criterios normativos 
y al fin de fundamentar el reproche necesario, los distintos elementos 
subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los 
administradores en relación con la actuación que... había determinado 
la declaración del concurso como culpable, ya sea el tipificado por el 
resultado en el apartado 1 del artículo 164 —haber causado o agravado, 
con dolo o culpa grave la insolvencia—, ya el de mera actividad que 
describe el apartado 2 del mismo artículo...». 

Se señala por la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que 
la STS de 6 de octubre de 2011, al no estimar el recurso de casación 
mediante el que el recurrente se quejaba de que en la condena al 
administrador no había nexo causal entre la conducta imputada 
(irregularidades contables) y la insolvencia, reafirma la idea del carácter 
sancionador de la condena al déficit que no precisa de su causalización. 

Sin embargo, el recurso de casación que concluyó con aquella sentencia 
del TS —como se puede ver en los antecedentes de la misma—, se 
planteó denunciando que, aún hallándose en un supuesto de presunción 
de culpabilidad que no admite prueba en contrario para producir una 
condena al déficit, era necesario que el Juzgado mercantil y después la 
Audiencia Provincial, establecieran un juicio de causalidad en virtud del 
cual se razonara que la acción u omisión esgrimida como presunción 
iuris et de iure de culpabilidad era causante o agravante del estado del 
insolvencia. Y como el Tribunal Supremo solo puede circunscribirse a los 

elementos que le reporta el recurrente en el recurso, tal planteamiento 
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es rechazado, porque ratifica la idea de que el juicio causal no es 
necesario para determinar la culpabilidad de un concurso si nos 
hallamos ante un hecho tipificado como presunción. 

Pero en el recurso no se planteó, ni el TS resuelve al respecto, que la 
sentencia no contuviera determinado juicio causal respecto a la 
cuantificación del daño o determinación de la condena al déficit 

concursal en relación con la conducta del administrador más allá de que 
fuera causante o agravante de la insolvencia. La propia sentencia del TS 
delimita el alcance del recurso de casación tal y como le fue planteado 
de la siguiente manera: «... La sentencia de apelación ha sido objeto 
del recurso de casación por los tres administradores, que invocan un 
solo motivo, referido al mencionado pronunciamiento de condena». 
«SEGUNDO. En su recurso de casación, doña Vanesa, don Rubén y don 
Juan Ramón, en la condición declarada de administradores de Frisopol, 
SAL, denuncian la infracción de la norma del apartado 3 del artículo 172 

de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal». «Alegan que dicho 
precepto, correctamente interpretado —tanto a la luz de sus términos, 
como puesto en relación con los artículos 172, apartado 2, ordinal 
tercero, 164, apartado 1, y 48, apartado 3, de la misma Ley, así como 
con los que regulan la responsabilidad de los administradores de las 
sociedades de capital— describe una responsabilidad de naturaleza 
resarcitoria, cuya exigibilidad presupone la demostración, además del 
dolo o culpa grave de los administradores sociales, de una relación 
causal entre el comportamiento de los mismos y la insolvencia de la 

concursada o su aumento...». 

En suma, el TS declara que, apreciado el hecho base de una presunción 
de las contempladas en la LC, se produce automáticamente el efecto de 
la misma: que tal hecho fue suficientemente culpable y que de alguna 
forma causó o agravó el estado de insolvencia sin necesidad de que la 
sentencia de calificación tenga que preocuparse en justificar tal nexo 
causal, como exigía el recurrente. No se planteó el recurso —según 
recoge la propia sentencia del TS— porque el juicio de causalidad del 
importe de la condena fuese insuficiente o inexistente. Lógicamente el 

recurrente, si su recurso hubiese prosperado, habría atajado los dos 
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juicios de causalidad porque el segundo depende del primero: no puede 
haber condena dineraria al administrador si antes, por vía directa o 
presuntiva, no se ha llegado a la apreciación de culpabilidad en su 
conducta que afectó al estado de insolvencia de la sociedad concursada.  

Apunta también la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 
como justificación de su criterio interpretativo de la STS de 6 de octubre 

de 2011, que la consideración que hace el TS de ser el daño causado 
por el administrador a los acreedores un daño indirecto, reafirma que 
nos hallamos ante una sanción porque solo el daño directo puede 
calificarse como indemnizatorio. Cabe indicar en este punto, que en 
materia de responsabilidad de los administradores la distinción entre 
daño directo e indirecto se utiliza para separar las distintas situaciones 
que surgen entre la acción individual de responsabilidad del 
administrador, también la acción social, de las otras acciones como la 
que corresponde a los acreedores por pérdidas cualificadas en relación 

con las deudas contraídas con posterioridad a una situación de déficit 
patrimonial —art. 367 LSC—, o la propia responsabilidad de los 
administradores por la calificación culpable del concurso de la sociedad. 

En este sentido cabe citar las STS de 29 de diciembre de 2000 y 30 de 
enero de 2001 que se preocupan de distinguir la acción individual del 
acreedor contra el administrador, que presupone una conducta 
individual y directamente dirigida al acreedor perjudicado para lesionar 
su crédito, de la acción contra el administrador por haber contraído 
deudas en una situación de infracapitalización de la compañía. En el 
primer caso, el de la acción individual, el juicio causal es imprescindible, 
en contraposición al segundo —la acción contra el administrador por 
pérdidas cualificadas— que se reduce a verificar que la deuda se 
contrajo cuando la sociedad tenía pérdidas que dejan reducido el 
patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social [art. 
363 e) LSC]. También es causal, en el sentido de que ha de justificarse 
un nexo entre la conducta y el daño a la sociedad, la acción social de 
responsabilidad.  

El daño es el resultado de la acción sujeta a indemnización y debe 
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determinarse concreta y realmente, conforme previene el art. 1106 CC 
y, por tanto, su cálculo precisa de un ejercicio de causalización respecto 
a la conducta imputable al administrador. Solo en el caso de la acción 
por pérdidas cualificadas o infracapitalización ese ejercicio no es 
necesario porque la Ley determina una responsabilidad objetiva del 
administrador que contrae obligaciones teniendo a la compañía por él 

administrada en una situación patrimonial deficitaria. Es como si se 
tratara de una responsabilidad por incremento del riesgo, porque el 
administrador al contratar en ese estado aumenta exponencialmente la 
probabilidad, casi se podría decir la seguridad, de que se produzca la 
circunstancia lesiva consistente en la pérdida del crédito del acreedor. 
Por eso el daño se cuantifica en el importe del crédito impagado. 

Sea como sea, que el daño que se causa al acreedor se produzca 
directa o indirectamente no parece que pueda determinar que, según se 
trate de una u otra cosa, la condena al administrador deba ser 

considerada indemnización o sanción. El daño indemnizatorio derivado 
de una conducta dolosa o culposa no tiene que ser directo 
necesariamente. La doctrina de la causalidad adecuada como 
justificante de una condena indemnizatoria comprende la apreciación de 
conductas que directamente causan el daño, como la apreciación de 
conductas más o menos remotas siempre que se establezca una 
relación cabalmente probable de que hayan podido interferir en el 
evento dañoso. Dañar a la sociedad, aun no siendo un acto 
directamente lesivo para sus acreedores, es un acto indirectamente 

lesivo para ellos puesto que debilita la situación patrimonial de la 
compañía con base en la cual confían aquellos cobrar sus créditos. El 
que lesiona a la sociedad gravemente sabe, o debería saber, que puede 
llegar a causar daño a quienes tienen intereses relacionados con ella. En 
este último caso el agente causante del daño podrá ser condenado a 
reparar y tal condena y no por ser indirecta, deja de ser reparadora o 
indemnizatoria por ser adecuada en orden a la causación del daño. 

Repetimos que a nuestro entender, en materia de responsabilidad de 
administradores sociales, la distinción entre daño directo o indirecto 

sirve más bien para distinguir la acción individual y la acción social 
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respecto a la acción por infracapitalización o pérdidas cualificadas. Las 
acciones concursales de responsabilidad contra los administradores, ya 
sea para que repongan lo que indebidamente se han llevado de la 
sociedad —ex art. 172.2.3.º LC—, ya sea porque, de forma plena, o 
presuntivamente, se ha decretado la culpabilidad del concurso, son 
condenados a pagar parte o todo el déficit concursal —art. 172.1 bis 

LC—, obedecen a la reparación de lesiones indirectas a los acreedores 
puesto que, mediante unas u otras conductas, los administradores han 
dañado a la sociedad y no a tal o cual acreedor directamente, en cuyo 
caso la situación concursal no es obstáculo para que el acreedor 
damnificado pueda sostener su reclamación individual contra el 
administrador. 

Que el TS sigue manteniendo la idea de que la condena al déficit es 
resarcitoria y no sancionadora se reitera precisamente en la misma 
Sentencia de 6 de octubre de 2011 en su FJ 5.º cuando se dice: «... no 

se contradice lo expuesto en la negación de la calificación de la norma 
del apartado 3 del artículo 172 como sancionadora en sentido estricto — 
Sentencias 56/2011, de 23 de febrero y 615/2011, de 12 de 
septiembre— dado que la responsabilidad de los administradores o 
liquidadores sociales —sean de hecho o de derecho— que la misma 
establece cumple una función de resarcimiento del «daño que 
indirectamente fue causado a los acreedores (...), en una medida 
equivalente al importe de los créditos que no perciban en la liquidación 
de la masa activa...».  

Nos parece muy importante clarificar el nivel de responsabilidad de los 
administradores de sociedades en cualquier situación. Hay, en general, 
una gran incertidumbre que disuade muchas veces la iniciativa de 
acometer un negocio y erigirse en su administrador justamente por ese 
motivo. Hay verdadero pánico en este sentido, y a los agentes jurídicos 
y profesionales nos cuesta mucho dar pautas certeras que nos sirvan 
para trazar un camino mínimamente seguro.  

Desde el plano concursal, está claro que la culpabilidad nos lleva a la 
inhabilitación del administrador más o menos larga en el tiempo. Pero lo 
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que realmente preocupa es la condena a parte o todo el déficit 
concursal. A menudo hay una desproporción entre las dimensiones de la 
condena y la capacidad restitutoria de las personas condenadas, eso 
ocurre en las grandes sociedades donde se producen diferencias 
extraordinarias entre la masa pasiva y el saldo liquidativo de la masa 
activa. De hecho, en las grandes compañías, condenar al administrador 

a todo el déficit concursal o, en fin, a sumas archimillonarias 
inabarcables para él, no deja de ser un brindis al sol. Las compañías de 
mayor dimensión, que alcanzan cifras de negocio considerables, están 
sujetas a controles internos y externos más intensos, por lo que el juicio 
de causalidad cuantitativo de una eventual condena a parte del déficit 
concursal será más difícil, salvo casos de administraciones claramente 
fraudulentas. En las empresas de menor tamaño puede tener más 
intensidad la influencia de una decisión del administrador en su 
insolvencia.  

La sentencia de calificación no tiene por qué condenar a parte o todo el 
déficit, es solo una posibilidad. Hay conductas tipificadas como 
presunciones de culpabilidad que por sí no son capaces de justificar un 
daño a los acreedores de la concursada, por lo que no parecen aptas 
para proporcionar una condena indemnizatoria por falta absoluta de 
juicio causal respecto a un daño efectivo (4) . 

Las conductas gravemente culposas o dolosas no previstas dentro de las 
presunciones tienen, además, que haber generado o agravado el estado 
de insolvencia. Se podría decir que no es fácil distinguir entre un daño 
que agrava la insolvencia y uno que no lo agrava. Ciertamente parece, 
en principio, que cualquier daño agrava el estado de insolvencia. Sin 
embargo, desde el punto de vista del análisis del deterioro de la 
actividad empresarial, podemos distinguir cuándo una conducta del 
administrador determina el sobreseimiento y colapso de la actividad 
económica de la empresa de cuándo el deterioro de la insolvencia viene 
por el retraso en manifestarla y solicitar el concurso. A los 
administradores les decimos que a esos dos estadios se refiere la 
norma, por un lado, a decisiones que determinan directamente el 

colapso de la actividad empresarial y el de los pagos corrientes y, por 
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otro lado, al retraso injustificado de la solicitud de concurso que, lejos 
de mejorar la solvencia patrimonial de la empresa, la deteriora, 
generando más acreedores que incrementaran la masa pasiva y con ella 
reduciendo las posibilidades de recuperación a través de la liquidación 
concursal.  

También ha generado confusión la responsabilidad del administrador de 

la sociedad en concurso por conductas vamos a decir, de gestión 
general de la empresa, dolosas o gravemente culposas, obtenidas por 
prueba directa en el caso o por vía de aplicación de una presunción, de 
la responsabilidad del administrador por la realización de un acto 
concreto de sustracción de un bien o derecho del activo de la empresa 
posteriormente concursada en provecho propio, que determina la 
condena que prevé el art. 172.2.3.º LC: pérdida de cualquier derecho 
como acreedor y condena a devolver los bienes y derechos que hubiere 
obtenido indebidamente y a indemnizar los daños y perjuicios causados. 

El supuesto de hecho de este precepto legal parece claro, atiende a un 
aspecto de abuso del administrador que sustrae bienes o derechos de la 
sociedad y que tiene que reponerlo, con, en su caso, los daños y 
perjuicios derivados de tal acto de sustracción, como norma general se 
establece en toda regulación resarcitoria, contractual, extracontractual 
o incluso delictual.  

En nuestra opinión, la distinción entre la responsabilidad del 
administrador de la empresa en concurso como indemnización o sanción 
debería seguir el camino de la primera, el camino resarcitorio, que fija 
unas pautas mucho más garantistas a los administradores de las 
empresas a quienes debemos darles el máximo de seguridad para que 
emprendan en beneficio de la comunidad en general, pues es su tarea 
realmente muy importante. La garantía está en la necesidad de realizar 
siempre el segundo de los juicios causales al que hemos aludido a lo 
largo de estas líneas: la causalización de la cuantía de parte o todo el 
déficit concursal al que pueden ser condenados en un proceso de 
calificación concursal, sin perjuicio de que el primer juicio de causalidad, 
el de la propia culpabilidad del concurso, que produce inexorablemente 

la inhabilitación por más o menos tiempo, pueda obtenerse de forma 
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automática al apreciar la existencia del supuesto tipificado como 
presunción de culpabilidad en la LC. 

Esta es la línea de los derechos extranjeros más próximos, puesto que, 
el derecho francés, en su action en comblement de passif, cambió la 
condena al déficit para darle un régimen indemnizatorio (art. 651-2 
Code de Commerce). Igualmente el derecho italiano, ya que el art. 146 

de la Legge Fallimentare autoriza al «Curatore de Fallimento» para 
ejercitar contra los administradores demandas de resarcimiento. 

Del conjunto de las acciones de que disponen los acreedores que 
nuestro Sistema contempla contra los administradores de las 
sociedades, la acción concursal es la que tiene mayor amplitud, ya que 
la acción individual y la social, por lo general, atienden a situaciones 
concretas de daños en conductas determinadas; la acción por pérdidas 
cualificadas se reduce a la valoración del estado contable y patrimonial 

de la sociedad en el momento de contraer la obligación. 

En la acción concursal de calificación el administrador de la sociedad es 
sometido a un examen por la gestión de la compañía y de sus 
dificultades. Podemos decirles a los administradores que deben 
manifestar su insolvencia o sobreseimiento cuando antes, en todo caso 
no después de los plazos límites que marcan las Leyes; que han de 
cumplir con los requisitos formales propios de la operativa societaria 
—contabilidad, auditoria, etc.—; obviamente podemos decirles que no 
pueden actuar en provecho propio cuando hay contraposición de 

intereses con los de la sociedad y mucho menos sustraer bienes o 
derechos de la compañía; que tienen que ser transparentes, incluso que 
no pueden tomar decisiones excesivamente arriesgadas o temerarias.  

Es, sin embargo realmente negativo para el desarrollo de las sociedades 
y la seguridad jurídica de sus gestores, no sentar premisas claras para 
distinguir cuándo va a poder atribuírsele responsabilidad personal por la 
gestión de la empresa para que puedan tomar decisiones con el 
dinamismo inherente a la gestión empresarial, incluso con alto nivel de 
riesgo, como el propio de la mayoría de los negocios, sin involucrar su 
patrimonio personalmente. Voces autorizadas han defendido un espacio 
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a la inmunidad a las decisiones empresariales para general colchones de 
seguridad —CÁNDIDO PAZ-ARES en su obra: La responsabilidad de los 
administradores y gobierno corporativo— y, en fin, un nivel de 
indulgencia para evitar, como señala el citado autor, que se produzca 
una generalizada aversión al riesgo costosa para la sociedad. Distinguir, 
desde los limitados cauces que supone el mismo proceso judicial, la 

gestión empresarial, no es tarea accesible para los Tribunales. Sí lo es 
con apoyos periciales, detectar las graves irregularidades y por 
supuesto la gestión fraudulenta, y se hará bien si gestores de esta 
naturaleza son extirpados del sistema productivo tras el que se ocultan 
bajo no pocas murallas de papel, máxime en los tiempos actuales que, 
hallándose la gestión empresarial al descubierto por la crisis, se han 
visto en nuestro país gravísimas irregularidades en la gestión de bienes 
privados y públicos por parte de sus gestores. Pero no todos han 
actuado de esta forma, muchos tienen que emprender de nuevo la 
reconstrucción del tejido empresarial descompuesto, para lo que es 
preciso advertirles que hay fronteras que no pueden superarse, pero 
también que sus iniciativas, su emprendimiento, su audacia, incluso la 
necesidad de que tomen riesgo y, cómo no, su ilusión por una idea o un 
proyecto empresarial no será juzgada sistemáticamente por los 
Tribunales. Hay iniciativas legales en marcha como la Ley del 
Emprendedor, pero mientras será siempre un alivio para ellos que 
sepan que, como regla general, en caso de fracasar un proyecto 
empresarial, si algún día fuese personalmente declarado responsable 
por ello, los Tribunales españoles justificarán pormenorizadamente la 

causa de su condena, y si ésta se extendiera al pago de una suma de 
dinero, que igualmente motivarán con la máxima precisión posible en 
qué medida se justifica por su conducta. 

(1)  

Auto 2 de febrero de 2006; Sentencia 19 de marzo de 2007; Auto 28 de 
mayo de 2007; Sentencia de 4 de julio de 2009 y Sentencia de 15 de 
enero de 2009. También otras Audiencias han seguido este criterio 
como: SAP La Rioja, Secc. 1.ª, de 17 de octubre de 2008 y SAP Girona, 

Secc. 1.ª, de 30 de marzo de 2009. 
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Ver Texto  

 

(2)  

SAP Madrid, Secc. 18.ª, de 28 y 30 de enero de 2009; SAP León, Secc. 
1.ª, de 20 de septiembre de 2010; SAP Cáceres de 29 de abril de 2010; 

SAP Lleida, Secc. 2.ª, de 4 de enero de 2010; SAP Pontevedra, Secc 
1.ª, de 8 de enero de 2010, entre otras. 

Ver Texto  

 

(3)  

Este primer juicio en realidad entraña tres a la vez: la apreciación del 

propio hecho, de su carácter doloso o gravemente culposo y el de haber 
causado o agravado la insolvencia. Sin embargo a los efectos de lo que 
interesa en este trabajo se agrupan para distinguirlo del juicio de 
causalidad sobre la cuantía de la condena.  

Ver Texto  

 

(4)  

Por ejemplo, la inexactitud en los documentos acompañados en la 
solicitud al concurso que contempla como presunción el art. 164.2 LC, a 
menos que pudiesen incidir en el mismo proceso liquidativo, no se ve 
muy bien en qué medida podría justificar una condena causal 
indemnizatoria a todo o parte del déficit concursal. Ver al respecto SAP 
Barcelona de 25 de marzo de 2008. 

Ver Texto  

 


