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ElTribunal Supremohapublica-
douna sentencia en la quedecla-
ra quepara condenar al adminis-
trador o liquidador social, “no es
suficiente que el concurso haya
sido calificado de culpable y que
los bienes hayan sido insuficien-
tes para cubrir las deudas”. Con
este fallo, de 12 de enero de 2015,
limita la responsabilidad del ad-
ministrador.
El quidde la cuestión reside en

que la reformaoperadapor elRe-
alDecretoLey4/2014,de7demar-
zo, ha introducidoun régimende
responsabilidaddenaturaleza re-
sarcitoria, en tanto que permite
hacer responsable al administra-
dor, liquidador o apoderado ge-
neral de la empresa de la cober-
tura del déficit “en la medida en
que la conducta que ha determi-
nado la calificación culpable ha-
ya generado o agravado la insol-
vencia”, pero considera que esta
norma no puede ser aplicada re-
troactivamente y solo sería apli-
cable a las secciones de califica-
ción abiertas tras su vigencia.
En el caso, el fallo de instancia

declaró el concurso de culpable,
porhaberse solicitadoconunade-
mora demás de dos años a pesar
de estar la compañía en situación
de insolvencia loquedio lugar, en
consecuencia, a que se incremen-
tara el pasivo. Por ello, inhabilitó
al administradordurantedosaños
obligándole apagar a los acreedo-
res los créditos que no percibie-
ran de la masa activa, hasta el lí-
mite de 1.217.693 euros. Por ello,
el administrador, recurre ahora
anteelSupremoyalegaque lasen-

tencia de instancia no ha valora-
do los elementos subjetivos y ob-
jetivos de su comportamiento.
Enconcreto,entreestoselemen-

tos estaría que el administrador
aportó patrimonio personal a la
sociedad para permitir su conti-
nuación; que la concursada soli-
citó aplazamientos de pago ante
Hacienda y la Seguridad Social;
etc. Por ello, entiendeque las sen-
tencias de instancia incurren en
un “automatismo injustificado”
de la aplicación del artículo 172.3
(ahora artículo 172 bis) de la Ley
Concursal, que regula la respon-
sabilidad por déficit concursal.

Elementos subjetivos
AhoraelmagistradoSarazáJime-
na,ponentedel fallodelSupremo,
da la razón al administrador re-
currente, y reprocha a la senten-
cia de instancia que no ha tenido
en cuenta los citados elementos
subjetivosyobjetivosdel compor-
tamiento del administrador.

Noobstante, el fallocontieneun
voto particular que difiere de la
interpretaciónque lamayoríaha-
cedel artículo 172.3 de laLC.Los
magistrados Sancho Gargallo y
SastrePapiol sostienenque la jus-
tificación o ratio iuris de la res-
ponsabilidad por déficit prevista
en aquel precepto “radica en la
contribución, de la conducta que
hamerecido la calificaciónculpa-
ble del concurso, a la generación
oagravaciónde la insolvencia, que
es la que provocó la apertura del
concurso”.

El Supremo limita la
responsabilidad del
administrador social

Anula un fallo que
inhabilitó al liquidador
y le condenó a pagar
a los acreedores

Nobasta para
imputarle que en
el concurso los
bienes no cubran
todas las deudas
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