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Las irregularidades contables 
previas al concurso penalizan

Xavier Gil Pecharromán MADRID.  

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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El fiscal superior de Cataluña, Jo-
sé María Romero de Tejada, falle-
ció ayer a los 69 años. La muerte 
de Romero de Tejada se produjo 
por el agravamiento de una neu-
monía que motivó el ingreso del 
fiscal en la Clínica del Pilar, tan 
sólo un día después de asistir al 
funeral por el fiscal general del Es-
tado, José Manuel Maza, en Ma-
drid. Romero tenía una enferme-
dad que afectaba a sus defensas y 
había sufrido varios episodios de 
neumonía durante el último año, 
según fuentes del Ministerio de 
Justicia. 

Romero de Tejada fue el fiscal 
que presentó las querellas ante el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña (TSJC) contra el presi-
dente de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, y su Gobierno, y con-
tra la Mesa del Parlament por el 
proceso soberanista. Además, por 
orden de la Fiscalía General del 
Estado, fue quien lideró como fis-
cal superior la actuación para im-
pedir el referéndum del 1 de oc-
tubre, otorgando el mando del dis-
positivo policial al alto cargo del 
Ministerio del Interior, Diego Pé-
rez de los Cobos. 

En varias órdenes, pidió tanto 
a Mossos d’Esquadra, en colabo-
ración con la Policía Nacional y la 
Guardia Civil, que precintaran los 
colegios electorales antes del 1 de 
octubre y los desalojaran, para evi-
tar así el referéndum suspendido 
por el Tribunal Constitucional 
(TC), según varias agencias de co-
municación. 

Finalmente dicha orden se vio 
relegada por decisión de la magis-
trada del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Catalunya (TSJC) Merce-

des Armas, que instruye precisa-
mente la querella contra el Govern 
cesado y que asumió el liderazgo 
de la actuación judicial. 

Romero de Tejada presentó las 
querellas contra el Govern por 
aprobar el decreto del referéndum 
del 1-O, suspendido por el TC, por 
delitos de desobediencia, preva-
ricación y malversación, y contra 
la Mesa del Parlament por apro-
bar las leyes de desconexión, en co-
ordinación con la Fiscalía Gene-
ral del Estado. 

Romero de Tejada presentó en 
2016 otra querella contra la pre-
sidenta del Parlament, Carme For-
cadell, y miembros de la Mesa, por 
haber permitido votar varias re-
soluciones de impulso del procés. 

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, expresó ayer su “sen-

timiento y pesar” por el falleci-
miento de Romero de Tejada, a 
quien ha descrito como “un nota-
ble servidor público”. En un de-
sayuno de Nueva Economía Fó-
rum, Rajoy inició su intervención 
con su pésame por este falleci-
miento y deseó que Romero de 
Tejada “descanse en paz”. 

Romero de Tejada estudió De-
recho en la Universitat de Barce-
lona (UB), fue nombrado fiscal su-
perior de Cataluña en julio de 2013. 
Ocupó el cargo de teniente fiscal, 
número dos de esta Fiscalía supe-
rior. Fue el único que se presentó 
a relevar a Martín Rodríguez Sol. 
Sol se vio forzado a dimitir des-
pués de que el entonces fiscal ge-
neral Torres-Dulce iniciara un ex-
pediente de remoción tras sus ma-
nifestaciones sobre el procés.

Muere el fiscal superior 
de Cataluña, José María 
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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 

El jurista padecía 
una enfermedad 
que afectaba  
a sus defensas  
y sufría neumonía

El fallecido fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada . EFE


