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Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, de 16 de septiembre de 2014: 
 
En esta sentencia cabe destacar: 
 
“E) Agravación de la situación de insolvencia. Conducta de los administradores en 
relación con dicha agravación. Déficit concursal 
a. Planteamiento de la cuestión. Alegaciones de las partes 
104. Determinado y fundamentado con anterioridad que (...) se encontraba en situación 
de insolvencia a 30 de junio de 2011, procede entrar a continuación en el análisis del 
tercer hecho controvertido que se ha planteado en relación con la culpabilidad del 
concurso, esto es, si entre esa fecha y el 30 de enero de 2012, fecha de presentación de 
la solicitud de concurso, se produjo un retraso en la presentación de la solicitud de 
concurso que deba ser calificado como culpable, en el sentido de si existe dolo o culpa 
grave de los administradores de la concursada en esa presentación tardía del concurso, 
que suponga agravación de la insolvencia de (...), todo ello conforme a lo que dispone 
el Artículo 165.1º de la Ley Concursal en relación con el Artículo 164.1 de la misma 
Ley . 
106. La demanda de la administración concursal, a la cual se adhiere el Ministerio 
Fiscal, entiende que existe un retraso de cinco (5) meses en la presentación de la 
solicitud de concurso voluntario de acreedores y considera, adicionalmente, que ese 
retraso debe ser calificado como culpable, pues entiende que durante ese período de 
cinco (5) meses los administradores de la sociedad, con su actuación, agravaron la 
situación de insolvencia que ya existía a 30 de junio de 2011, solicitando la condena 
pecuniaria que razonan y a la que con posterioridad me referiré. (...) 
109. Por tanto, para la imputación del retraso culpable a los administradores de la 
sociedad debe acreditarse no solamente que se incumplió el deber de solicitar el 
concurso en el plazo indicado por el Artículo 5.1 de la Ley Concursal , sino también la 
actuación dolosa o gravemente culposa de dichos administradores en la generación o 
agravación de la insolvencia. (...) 
c. Consideración de la actuación de los administradores en cuanto a la agravación de 
la insolvencia. 
(...) 
119. Según consta acreditado en autos, el dinero (...) fue destinado al pago de las 
nóminas de los trabajadores, de las cuotas de Seguridad Social, de las retenciones y 
otros tributos de la AEAT, de las cuotas de los distintos contratos de leasing operativo 
de los treinta y un (31) aviones, que no eran propiedad de la compañía, y del 
combustible necesario para que los aviones realizaran las rutas comprometidas, a los 
efectos de no perder los slots vendidos en su día por (...). Sin embargo, dicho dinero no 
sirvió para pagar otras deudas de la compañía, tales como otros proveedores 
habituales, préstamos bancarios, otros suministros y la deuda de (...), esta última 
porque la concursada consideraba, contrariamente a lo que se ha concluido, que dicha 
deuda no era exigible. 
120. Por lo tanto, el pasivo concursal, a pesar de estos pagos, siguió aumentando, 
como acredita la administración concursal en su informe, ya que la responsabilidad de 
los administradores no debe centrarse sólo en que "los aviones sigan volando" (sic), 
sino que dicha responsabilidad y actuación diligente debe dirigirse a que con esos 



 
 

2 
 

préstamos, con esa entrada de dinero, público o no, no se agrave la insolvencia, que ya 
existía a 30 de junio de 2011, a pesar incluso de la entrega de los primeros 20 millones 
de Euros por parte de (...). 
121. Así, considero que existe agravación de la insolvencia, representada por el 
aumento de la deuda vencida, exigible e impagada entre 30 de junio de 2011 y 30 de 
enero de 2012. (...) 
122. La gestión de los administradores de la concursada obteniendo financiación 
constante por parte de las administraciones públicas y manteniendo negociaciones con 
posibles socios inversores reduce pero no elimina completamente su responsabilidad en 
la agravación de la insolvencia de (...) y, tal como señala la jurisprudencia, considero 
que los mismos no han logrado acreditar de forma suficiente que dicha responsabilidad 
no exista, por lo que el mero retraso supone esa responsabilidad, en la cuantía 
pecuniaria que pueda fijarse a continuación. Esa responsabilidad se centra en el hecho 
de que si bien la compañía seguía funcionando, porque seguía trasladando pasajeros 
entre los distintos aeropuertos de sus rutas, sin embargo iba agravando una 
insolvencia, que ya se había producido el 30 de junio de 2011 y que la financiación 
otorgada sucesivamente no estaba logrando reducir, pues continuaban las graves 
tensiones de tesorería en la compañía. 
123. No obstante lo anterior, y a los efectos de determinar el nexo causal entre la 
conducta de los miembros del Consejo de Administración y el daño causado, que a 
continuación deberá ser cuantificado, considero que es necesario hacer referencia a las 
siguientes circunstancias que lo configuran, todas ellas acreditadas en los presentes 
autos: 
i. El conocimiento directo que todos los miembros del Consejo de Administración 
tenían, tanto a nivel de Comisión Ejecutiva como en las propias reuniones de este 
órgano, sobre las constantes tensiones de tesorería y falta de liquidez de la concursada, 
con necesidad constante de obtener financiación externa, llegando a celebrarse 
reuniones del Consejo en el que se planteaba la presentación de la solicitud de 
concurso voluntario 
ii. El asesoramiento de expertos independientes ajenos a la sociedad y de los auditores 
de (...) que, si bien informaban de la viabilidad de la misma, dicha viabilidad dependía 
siempre de la constante financiación externa, la cual se obtenía en el último momento y 
no era suficiente de forma recurrente para sostener la estructura de gastos de la 
sociedad, así como de la entrada de un potente socio inversor 
iii. El seguimiento que los miembros del Consejo de Administración realizaban, en las 
distintas reuniones de este órgano, sobre las negociaciones con (...) para la entrada de 
dicha línea aérea en el capital de (...) como única forma de salvar el negocio y la 
viabilidad de la sociedad 
iv. El hecho de que, a pesar de todas estas circunstancias y aun conociendo las mismas, 
se continuara dando al exterior y al mercado una imagen de solvencia económica que 
en realidad ocultaba una precaria situación económica 
(...) 
130. En este punto, considero que la condena de inhabilitación que configura el 
Artículo 172 de la Ley Concursal cuando regula el contenido de la sentencia de 
calificación es una consecuencia necesaria e ineludible de la calificación de 
culpabilidad del concurso y no puede evitarse, moderando la Ley la posibilidad de que 
el tiempo de la misma sea de un mínimo de dos (2) años y un máximo de quince (15) 
años. Esa condena de inhabilitación, por tanto, puede considerarse como de "orden 
público", en el sentido de que, incluso, en un posible acuerdo transaccional sobre las 
responsabilidades económicas en la culpabilidad, considero que la inhabilitación no 
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puede quedar sometida a ese acuerdo. Por ello, considero que la necesariedad de la 
inhabilitación en relación con la culpabilidad debe mantenerse. (...) 
G) Conclusiones 
131. Por lo tanto, considero que es procedente declarar el concurso de (...) como 
culpable, por la causa prevista en el Artículo 165.1º de la Ley Concursal en relación 
con el Artículo 164.1 de la misma Ley , esto es, el retraso culpable en la presentación 
del mismo, con inhabilitación de las personas físicas y jurídicas afectadas por la 
calificación por un período de dos (2) años y con condena a las mismas al pago de la 
cantidad indicada de 10.801.716,85 Euros en concepto de déficit concursal, todo ello al 
amparo de los Artículos 172 y 172 bis de la Ley Concursal , pues considero que existe 
una justificación añadida perfectamente acreditada por la administración concursal de 
que dichas personas, con su conducta, agravaron la insolvencia de la concursada en el 
período indicado. Asimismo, las personas afectadas por la calificación perderán 
cualquier derecho que pudieran tener como acreedores concursales o contra la masa – 
Artículo 172.2.2º de la Ley Concursal -. 
 


