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PRIMERO.- Las representaciones procesales de D.  Juan Ignacio , actuando en su calidad de administrador
concursal de Residencial Castillo del Romeral, S.L., y de D.ª  Elvira , interpusieron, respectivamente, sendos
recursos de casación contra la sentencia n.º 29/2020, de 24 de enero, dictada por la Audiencia Provincial de
Las Palmas de Gran Canaria, Sección 4.ª, en el rollo de apelación n.º 1599/2018, dimanante de los autos de
incidente concursal de calificación n.º 76/2012, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Las Palmas
de Gran Canaria.

Por su parte, la representación procesal de D.  Abel , D.  Agustín  y D.ª  Felicisima , interpusieron recursos
extraordinario por infracción procesal y de casación contra la referida resolución.

SEGUNDO.- Mediante diligencia de ordenación se acordó la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del
Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes por término de treinta días.

TERCERO.- Formado el rollo de sala, se tuvo por personada a la procuradora D.ª Concepción Calvo Meijide,
en nombre y representación de D.  Juan Ignacio , actuando en su calidad de administrador concursal de
Residencia Castillo del Romeral, S.L., en calidad de parte recurrente. Por su parte, la procuradora D.ª María
Bellón Marín presentó escrito, en nombre y representación de D.ª  Elvira , personándose ante esta sala en
calidad de parte recurrente. Finalmente, la procuradora D.ª Rosario Fernández Molleda presentó escrito, en
nombre y representación de D.  Abel , D.  Agustín  y D.ª  Felicisima , personándose en calidad de parte recurrente.
Ha sido parte igualmente el Ministerio Fiscal.

CUARTO.- Por providencia de fecha 22 de junio de 2022 se pusieron de manifiesto las posibles causas de
inadmisión de los recursos a las partes personadas.

QUINTO.- Por diligencia de ordenación de fecha 19 de septiembre de 2022 se deja constancia que todas las
partes personadas, así como el Ministerio Fiscal, han presentado alegaciones en relación con las posibles
causas de inadmisión.

SEXTO.-.Por parte de D.ª  Elvira  no se ha efectuado el depósito exigido para recurrir por ser beneficiaria
de justicia gratuita. El resto de partes recurrentes han efectuado los depósitos para recurrir exigidos por la
disposición adicional 15.ª de la LOPJ

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En la medida que la sentencia que constituye objeto de los presentes recursos se dictó en un juicio
tramitado por las normas del incidente concursal ( art. 171 LC), el cauce adecuado para acceder a la casación
es el contemplado en el ordinal 3.º del art. 477.2 de la LEC, acreditando la existencia de interés casacional.

En cuanto a los recursos extraordinarios por infracción procesal, en tanto no se confiera a los TSJ la
competencia para conocer de los mismos, procederá respecto de las resoluciones que sean susceptibles de
recurso de casación conforme a lo dispuesto en el artículo 477 LEC, debiendo formularse conjuntamente con
el de casación al no tratarse de ninguno de los supuestos previstos en los números 1.º -tutela judicial civil de
derechos fundamentales- y 2.º -cuantía superior a 600.000 euros- del artículo 477.2 LEC.

Partiendo de estas premisas, el acuerdo de esta sala sobre criterios de admisión de los recursos de casación
y extraordinario por infracción procesal de fecha 27 de enero de 2017 -al igual que hacía el de 30 de diciembre
de 2011-, contempla como causa de inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal -cuando se
formula conjuntamente con el recurso de casación- la inadmisión de este último, motivo por el que procede
analizar y resolver en primer lugar la procedencia de los recursos de casación, y en caso de admitirse pasar a
analizar los motivos de los recursos extraordinarios por infracción procesal.

SEGUNDO.- El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D.  Juan Ignacio , en su
condición de administrador concursal de Residencia Castillo del Romeral, S.L., se formula en su modalidad
de existencia de interés casacional por oposición de la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial del
Tribunal Supremo y se articula en un único motivo.

La recurrente denuncia la infracción del art. 172 bis, apartado 1.º LC. Cita las STS n.º 256/2015, de 12 de enero,
STS n.º 4727/2016, de 3 de noviembre y STS n.º 1633/2019, de 22 de mayo. Argumenta que toda vez que la
sentencia recurrida estima parcialmente la calificación de culpabilidad solicitada, considera que las causas que
conducen a dicha calificación han agravado la insolvencia, declara personas afectadas por la calificación a los
miembros del consejo de administración y les inhabilita para la administración de bienes ajenos, cabe afirmar
que es contrario a la doctrina jurisprudencial invocada no condenarlos al resarcimiento del déficit concursal.

TERCERO.- Planteado en los términos expuestos, el recurso de casación examinado debe ser inadmitido y
ello por cuanto, incurre en la causa de ausencia de interés casacional ( art. 483.2.3.º LEC) por ajustarse a la
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doctrina jurisprudencial (por no oponerse a la doctrina de la Sala), si se respetan los hechos probados y la ratio
decidendi [razón de decidir]. En relación a la interpretación del art. 172.2.3.º LC, hemos dicho en nuestra STS
108/2015, de 11 de marzo:

"[...] Distinta a la responsabilidad por déficit concursal es la derivada de la acción de indemnización de daños
del art. 172.2.3º LC tanto por razón de su objeto como del presupuesto subjetivo. La responsabilidad del art.
172.2.3º LC es de naturaleza resarcitoria, que se anuda no sólo a la conducta de haber obtenido indebidamente
bienes y derechos del patrimonio del deudor -antes del concurso- o recibido de la masa activa -después
del concurso- sino aquellas otras conductas que pueden dar lugar a exigir daños y perjuicios causados a
la sociedad por dolo o culpa grave. Tal responsabilidad alcanza no solo a las personas afectadas por la
calificación de culpable del concurso, sino también a los posibles cómplices, responsabilidad que no les
alcanza a éstos por el déficit concursal. Cómplices que, en la actualidad, pueden no ostentar la condición de
acreedores ( art. 172.2.3º LC en su redacción por la Ley 38/2011). [...]"

Interpretación que hemos reiterado, recientemente en nuestra sentencia 319/2020, de 18 de junio:

"[...]4. La jurisprudencia de esta sala distingue entre la condena a la cobertura del déficit prevista en el art.
172 bis LC, de la condena a la indemnización de daños y perjuicios prevista en el art. 172.2.3º LC ( sentencias
108/2015, de 11 de marzo, y 490/2016, de 14 de julio).

Aunque tras la reforma operada por el RDL 4/2014, de 7 de marzo, la responsabilidad a la cobertura del déficit
prevista en el art. 172 bis LC tiene también naturaleza resarcitoria, difiere de la prevista en el art. 172.2.3º LC
en atención a su contenido y a los requisitos exigidos para su apreciación.

Conforme al art. 172.2.3º LC "la sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, los
siguientes pronunciamientos: (...) 3º "la pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la
calificación o declaradas cómplices tuvieran como acreedores concursales o de la masa y la condena a
devolver los bienes o derechos que hubieren obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen
recibido de la masa activa, así como a indemnizar los daños y perjuicios causados".

Esta condena a indemnizar daños y perjuicios no sólo va dirigida a las personas afectadas por la calificación,
sino que también puede alcanzar a los cómplices; y es consecutiva a la sanción de pérdida de los créditos de
todos ellos, ya sean concursales o contra la masa, y, sobre todo, de la condena a devolver los bienes o derechos
indebidamente obtenidos del patrimonio del deudor -lógicamente antes de la declaración de concurso- y los
recibidos de la masa activa -obviamente durante el concurso. Esta indemnización a que se puede condenar a
la(s) persona(s) afectada(s) por la calificación y/o a los cómplices va ligada a la referida condena restitutoria,
como por ejemplo la devaluación realizada por el uso y el tiempo transcurrido de los bienes o derechos que
deben restituirse o la imposibilidad de verificarse dicha devolución por haber perecido los bienes o haber ido
a parar a terceros de buena fe o que gozan de irreivindicabilidad o de protección registral. Podría alcanzar
también a otros daños ocasionados directamente por el acto que ha merecido la calificación culpable de
concurso, pero no a los derivados de la insolvencia a que haya podido contribuir dicho acto, esto es, los créditos
insatisfechos, que son objeto de reparación a través de un medio específico previsto en el art. 172 bis LC con
la posible condena a la cobertura total o parcial del déficit.

La condena a la cobertura del déficit del art. 172 bis LC pretende resarcir los perjuicios indirectos derivados
de la causación o agravación de la insolvencia, y tiene sus propios requisitos. Objetivos: es necesario que se
haya abierto la liquidación, que la concursada sea una persona jurídica y que la conducta que haya merecido
la calificación culpable del concurso haya generado o agravado la insolvencia, pues en la medida de esta
contribución se determina el alcance de la condena a la cobertura del déficit. Subjetivos: responden las
personas declaradas afectadas por la calificación culpable de concurso respecto de la conducta que, habiendo
merecido la calificación culpable, se aprecia que generó o agravó la insolvencia. [...]

La sentencia recurrida (Fundamento de Derecho Octavo), conociendo dicha doctrina, concluye que:

"[...] [l]a Administración Concursal no justifica de forma ni tan siquiera mínimamente razonable cómo y en
qué cuantía aproximada el retraso en la solicitud de concurso, la falta de llevanza de contabilidad, la falta de
colaboración con la AC o la no formulación de cuentas anuales, pudo agravar la situación de insolvencia. [...]",
sin que se combatan dichas conclusiones fácticas a través del correspondiente recurso extraordinario.

En consecuencia, y a pesar de las alegaciones efectuadas, no cabe afirmar vulnerada la doctrina jurisprudencial
expuesta, al ser correctamente aplicada teniendo en cuenta las circunstancias fácticas declaradas como
probadas, lo que conduce a entender inadmisible el motivo.
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CUARTO.- Por su parte, la representación procesal de D.ª  Elvira  interpone recurso de casación, adhiriéndose
a lo manifestado por la representación procesal de la administración concursal de Residencial Castillo del
Romeral, S.L., haciendo suyo y dando por reproducido su contenido.

QUINTO.- Así expuesto, el recurso de casación debe ser inadmitido, por idénticas razones a las expuestas
en el fundamento de derecho cuarto, esto es, por no atender a las circunstancias fácticas declaradas como
probadas y a la doctrina jurisprudencial aplicable a las mismas.

SEXTO.- El recurso de casación formulado por la representación de D.  Abel , D.  Agustín  y D.ª  Felicisima , se
formula por la vía correcta y se estructura en torno a dos motivos.

En el primer motivo, se denuncia la infracción de los arts. 4 CC, 172 y 172 bis LC. Invoca, en el desarrollo, las STS
n.º 395/2016, de 9 de junio, STS n.º 279/2019, de 22 de mayo. Argumenta que la sentencia recurrida "carece
de razonamientos fácticos y jurídicos y, especialmente, valoración de la prueba, que permitan conocer las
razones por las que Doña  Felicisima  debe ser merecedora de afectada y condenada a 4 años de inhabilitación,
pese a que las partes (de manera tácita) y el M. Fiscal (de manera expresa) consideraron que carecía de toda
intervención o relación con la administración de la sociedad concursada".

En el motivo segundo, denuncia la recurrente la infracción de los arts. 172 y 172 bis LC. Cita en el desarrollo
las STS n.º 644/2011, de 6 de octubre y STS n.º 614/2011, de 17 de noviembre. Argumenta que la sentencia
carece de argumentación y razonamiento en cuanto a la individualización de la sanción de inhabilitación para
cada una de las personas afectadas por la calificación, en particular, para D.  Abel , D.  Agustín  y, especialmente,
D.ª  Felicisima .

SÉPTIMO.- Así expuesto, el recurso de casación debe ser inadmitido. En cuanto a sus motivos primero y
segundo, por incurrir en la causa de ausencia de interés casacional ( art. 483.2.3.º LEC) por ajustarse a la
doctrina jurisprudencial (por no oponerse a la doctrina de la Sala), si se respetan los hechos probados y la
ratio decidendi [razón de decidir].

En relación con la graduación de la sanción de inhabilitación, como pronunciamiento contemplado en el art.
172.2.2.º LC, hemos dicho en nuestra STS 619/2021, de 22 de septiembre:

"[...] El ordinal 2.º del art. 172.2 LC establece un pronunciamiento necesario y consiguiente a la declaración de
concurso culpable, que es la inhabilitación de las personas declaradas afectadas por la calificación. Siendo,
como es el caso, que la concursada es una persona jurídica, es necesario identificar las personas naturales
a quienes se declara "personas afectadas por la calificación" respecto de cada una de las conductas que
hubieran merecido la calificación de concurso culpable. [...]

Una vez calificado el concurso culpable e identificadas las personas afectadas por la calificación, el art.
172.2.2º LC impone necesariamente que se condene a estas últimas a la inhabilitación por un periodo
comprendido entre los 2 y los 15 años. La graduación de la inhabilitación es una facultad discrecional del
tribunal, que puede atender a diferentes criterios, entre los que la ley menciona "la gravedad de los hechos y la
entidad del perjuicio, así como la declaración culpable en otros concursos". [...]

Ratificamos lo que declaramos en la invocada sentencia 719/2016, de 1 de diciembre, en un caso en que se
había impuesto una inhabilitación por cinco años:

"la sala no puede realizar un control de la discrecionalidad del tribunal de instancia, en tanto que no ha incurrido
en evidente y notorio error de hecho, ni ha resuelto de forma caprichosa, desorbitada o injusta".

En realidad esta doctrina ya había sido expuesta antes en la sentencia 327/2015, de 1 de junio:

"Los órganos de instancia gozan de un margen de discrecionalidad en la fijación de la duración de la
inhabilitación que imponen a las personas especialmente afectadas por la declaración del concurso como
culpable. La función de control en la interpretación y aplicación de la norma y de creación de doctrina
jurisprudencial que cumple el recurso de casación, exige el respeto a los pronunciamientos discrecionales,
facultativos o de equidad, que constituyen materia reservada a la soberanía del tribunal de instancia y, por
consiguiente, no puede ser objeto de recurso de casación, salvo casos de evidente y notorio error de hecho, o
cuando el tribunal de instancia resuelva el tema de que se trata de forma caprichosa, desorbitada o injusta".

La sentencia recurrida (Fundamento de Derecho Séptimo), sin desconocer esta doctrina, la aplica, remitiéndose
a las conductas que han conducido a calificar el concurso como culpable (concurrencia de dolo o culpa grave
en la agravación de la insolvencia, incumplimiento esencial en la obligación de llevanza de contabilidad, retraso
en la solicitud de concurso con incidencia en la agravación de la insolvencia, incumplimiento del deber de
colaboración e incumplimiento del deber de formulación y depósito de las cuentas anuales), sin que se haya
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planteado por la recurrente la existencia de notorio error de hecho, ni tampoco la afirmación de haberlo hecho
de forma caprichosa, desorbitada o injusta.

OCTAVO.- La inadmisión del recursos de casación interpuesto por la representación procesal de D.  Abel , D.
Agustín  y D.ª  Felicisima , determina igualmente que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción
procesal interpuesto de forma conjunta, ya que la viabilidad de este último recurso está subordinada a la
recurribilidad en casación de la sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto
en la disposición final 16.ª, apartado 1, párrafo primero y regla 5.ª, párrafo segundo, de la LEC.

NOVENO.- Consecuentemente, procede declarar inadmisibles los recursos extraordinario por infracción
procesal y de casación interpuestos y firme la Sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y
473.2 LEC, dejando sentado los arts. 473.3 y 483.5 LEC que contra este auto no cabe recurso alguno.

DÉCIMO.- La inadmisión de los recursos determina la pérdida de los depósitos constituidos, de conformidad
con lo establecido en la disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial.

UNDÉCIMO.- Abierto el trámite de puesta de manifiesto de las posibles causas de inadmisión contemplado
en los arts. 483.3 y 473.2 LEC, y habiendo efectuado alegaciones las partes recurridas, procede condenar en
costas a las partes recurrentes.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA:

1.º) Inadmitir los recursos de casación interpuestos, respectivamente, por las representaciones procesales
de D.  Juan Ignacio , actuando en su calidad de administrador concursal de Residencial Castillo del Romeral,
S.L., y la representación procesal de D.ª  Elvira , contra la sentencia n.º 29/2020, de 24 de enero, dictada por
la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Sección 4.ª, en el rollo de apelación n.º 1599/2018,
dimanante de los autos de incidente concursal de calificación n.º 76/2012, seguidos ante el Juzgado de lo
Mercantil n.º 1 de Las Palmas de Gran Canaria.

2.º) Inadmitir los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la
representación procesal de D.  Abel , D.  Agustín  y D.ª  Felicisima , contra la referida resolución.

3.º) Declarar firme dicha sentencia.

4.º) Imponer las costas de los recursos a las partes recurrentes, con pérdida de los depósitos constituidos.

5.º) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución, al órgano de procedencia, llevándose a
cabo la notificación de la presente resolución por este Tribunal a las partes comparecidas ante esta sala.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
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