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La Ley Concursal no exige que las 
irregularidades contables detecta-
das en un procedimiento se hayan 
realizado dentro de un determina-
do periodo de tiempo anterior a la 
declaración de concurso. 

Así lo determina el Tribunal Su-
premo, en una sentencia de 24 de 
octubre de 2017, en la que se esta-
blece que todo ello, sin perjuicio de 
que el tiempo en que hayan sido 
realizadas las irregularidades con-
tables pueda ser valorado por el tri-
bunal para juzgar sobre uno de los 
elementos que conforman el tipo, 
que es la relevancia de las irregula-
ridades en relación con la compren-
sión de la situación patrimonial y 
financiera del concursado. 

El ponente, el magistrado Sancho 
Gargallo, por el contrario, si respon-
de a limites temporales la determi-
nación de la persona afectada por 
la calificación, en el caso de que el 
administrador o el apoderado ge-
neral de la sociedad responsable de 
las irregularidades cuando estas se 
produjeron, ya no tuviera esta con-
dición en los dos años previos a la 
declaración de concurso. 

Sin consecuencias legales 
Dictamina Sancho Gargallo que es 
solo en estos casos en que, sin per-
juicio de que pudiera calificarse cul-
pable el concurso, no se declararía 
persona afectada por la calificación 
y no se le impondrían las conse-
cuencias legales correspondientes 
a quien hubiera dejado de ser ad-
ministrador, de derecho o de hecho, 
o apoderados generales antes de los 
dos años previos a la apertura del 
concurso. 

Recuerda el magistrado, que el 
propio Tribunal Supremo en su sen-
tencia de 19 de marzo de 2017, ya 
determinó que no existe límite, sal-
vo en las limitaciones temporales 
previstas en el propio tipo de algu-
nas de las conductas que por sí so-
las merecen la calificación culpa-
ble de concurso. 

Así, con carácter general no se li-
mitan las conductas que pueden 
merecer la calificación culpable a 
su realización dentro de los años 
previos a la calificación. Sin embar-
go, sí queda limitada expresamen-
te a los dos años previos a la decla-
ración del concurso, por ejemplo, 
en casos como el de las enajenacio-
nes fraudulentas -artículo 164.2.5º 
de la LC-, o de las presunciones de 
dolo o culpa grave, como el incum-
plimiento del deber de formular las 

El juez puede declarar el procedimiento ‘culpable’, pero el 
administrador cesado dos años antes evita su responsabilidad
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cuentas anuales, o de someterlas a 
auditoría o de depositarlas, una vez 
aprobadas en el Registro Mercan-
til, en alguno de los tres últimos ejer-
cicios -artículo 165.3º de la LC-. 

Por el contrario, sí que existe una 
limitación temporal que afecta a las 
personas que pueden ser declara-
das afectadas por la calificación cul-
pable de concurso. El artículo 172.2.1º 
de la LC al regular quiénes pueden 
ser personas afectadas por la cali-
ficación, cuando se refiere a los ad-
ministradores o liquidadores, de he-
cho o de derecho, apoderados ge-
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nerales, exige que o bien tengan es-
ta condición al tiempo de la decla-
ración de concurso o bien la hubie-
ran tenido dentro de los dos años 
anteriores a la fecha de la declara-
ción de concurso. 

Por estas razones, el ponente con-
sidera que “esta exigencia, que afec-
ta exclusivamente a la determina-
ción de las personas afectadas por 
la calificación, no supone que con 
carácter general se limite la califi-
cación a las conductas acaecidas 
dentro del periodo de los dos años 
previos a la declaración de concur-
so. Conforme al propio artículo 172 
de la LC, en primer lugar, el juez ha 
de juzgar si concurre alguna causa 
de calificación ajustándose a los re-
quisitos propios de cada una de las 
causas invocadas.

En general no hay 
límites temporales, 
salvo para algunas 
conductas así 
determinadas 
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