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ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. En fecha 5 de junio de 2015 se dictaba por este Juzgado auto por el que se 
declaraba en concurso de acreedores y se acordaba la apertura de la fase de liquidación de la 
mercantil EVEREST DE EDICIONES Y DISTRIBUCIÓN SL.  

SEGUNDO. La Administración Concursal presentó escrito de fecha 21 de octubre de 
2015 al que acompañaba informe en el que proponía la calificación culpable del concurso, con 
declaración de Raquel y Alejandra López Varela como personas afectadas por dicha 
calificación. 

TERCERO. De dicho informe se dio traslado al Ministerio Fiscal por término de diez 
días, quien presentaba informe en el que proponía asimismo la calificación culpable del 
concurso. 

CUARTO. Mediante providencia de 10 de noviembre de 2015 se acordaba dar 
audiencia a la concursada y emplazar a las personas afectadas por la calificación y a la 
cómplice según el informe de la Administración Concursal y el dictamen del Ministerio Fiscal. 

QUINTO. Comparecidas las partes, se les dio vista de la sección sexta para que dentro 
de los diez días siguientes presentaran alegaciones, traslado que sería evacuado mediante 
escrito presentado en fecha 18 de febrero de 2016 por la procuradora Susana Belinchón García 
en nombre y representación de Raquel y Alejandra López Varela 

Mª Elena Carretón Pérez 

Procuradora
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SEXTO. Convocadas las partes a vista que tendría lugar el 14 de abril de 2016, se 
procedió a la práctica de los medios de prueba propuestos y admitidos, tras lo que, previo 
informe de aquellas, se declaraba el incidente concluso para sentencia.    

 
HECHOS PROBADOS 

 
 PRIMERO. Que Raquel y Alejandra López Varela han sido administradoras solidarias 
de la concursada entre el 21 de diciembre de 2012, fecha de elevación a público del acuerdo 
de su nombramiento, hasta el 2 de junio de 2015, fecha del auto por el que se declaraba el 
concurso y se acordaba la apertura de la fase de liquidación. 
 

SEGUNDO. Que Raquel y Alejandra López Varela han agravado de forma gravemente 
negligente la situación de insolvencia de la concursada al no haber atemperado 
adecuadamente los costes de personal a la grave reducción de la cifra de negocio de la 
sociedad, pues pese a pasar esta de 5.320.305,15 euros en 2012 a 2.958.205,86 euros en 
2013, el gasto de personal pasó de 5.888.935,59 euros en 2012 a 6.285.220,20 euros en 
2013, así como por la falta de adopción de medida colectiva alguna más allá de la rebaja 
salarial y la extinción de 30 contratos entre el 31 de marzo de 2014 (fecha de finalización del 
expediente de regulación temporal de empleo) y el 13 de febrero de 2015 (fecha de la 
siguiente medida de suspensión), pese a la persistencia y agravación de las causas 
económicas que justificaban y exigían aquellas. Finalmente, agravaron la situación de 
insolvencia al facturar por debajo de precio de mercado a la sociedad del grupo EVEREST SA, 
su único cliente.  

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO. A fin de centrar los términos del debate procede relacionar: 
 
I. En primer término, la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal formulan 

pretensión de calificación culpable del concurso bajo los siguientes argumentos: 
 
1. Al amparo del artículo 164.1 de la LC: 
 
-respuesta tardía e insuficiente de los administradores a la situación de crisis, al no 

haber atemperado el gasto a la reducción de ingresos. 
 
-facturación por debajo de coste a la sociedad del grupo EVEREST SA, su único 

cliente. 
 
-indebida gestión de los recursos humanos, al haber acordado una medida de 

suspensión colectiva de contratos de trabajo por tiempo reducido, cuando la reanudación de la 
actividad era inviable.  

 
2. Al amparo del artículo 164.2.1º de la LC, contabilización por debajo de coste de los 

servicios facturados a la sociedad del grupo EVEREST SA, su único cliente. 
 
3. Y finalmente, de acuerdo con el artículo 164.2.2º de la LC, inexactitud grave en el 

inventario acompañado a la solicitud de declaración de concurso, en el que se valoraban las 
existencias en más de 3,5 millones de euros, pese a que en la liquidación concursal 
únicamente se han obtenido por su venta 300.000 euros. 

 
II. Por su parte, la representación de los afectados por la calificación en primer lugar 

formulan excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, por omisión de cita 
de los preceptos legales en los que se funda la pretensión de condena contenida en el 
dictamen del Ministerio Fiscal. Y en cuanto al fondo, postulan la calificación fortuita del 
concurso, y en su fundamento articulan los siguientes motivos de oposición: 

 



    

 

1. En primer lugar, improcedencia de consideración de los hechos anteriores a los dos 
años previos a la declaración de concurso. 

 
2. Sobre la imputación de respuesta tardía e insuficiente de los administradores a la 

situación de crisis, al no haber atemperado el gasto a la reducción de ingresos, niegan en 
primer lugar la concurrencia del elemento subjetivo consistente en dolo o culpa grave; y en 
todo caso, afirman haber adoptado las medidas oportunas, que concretan de un lado en las 
llevadas a cabo por la propia concursada (adopción de tres expedientes de regulación 
temporal de empleo y un expediente de despido colectivo), y de otro en las medidas globales 
acometidas por Editorial Everest SA, pero referidas a la totalidad de divisiones que integraban 
el negocio editorial, como la financiación del socio fundador por importe de 3.400.000 euros, 
financiación bancaria por importe de 5.000.000 euros, la aportación de garantías por la 
sociedad Red de Inversiones Hispana SL, de la que es socio y administrador el socio fundador 
de la concursada, y actividad de búsqueda de apoyo público y de la entrada de inversores 
privados. 

 
Asimismo, en relación con la facturación de sus servicios por debajo del precio de 

mercado, afirman que el precio de facturación responde a un contrato suscrito con anterioridad 
con EDITORIAL EVEREST SA, su único cliente, que la concursada no podía modificar de 
manera unilateral, y añaden que en todo caso la pérdida correspondiente fue aportada por los 
socios. 

 
3. Sobre la imputación de irregularidades contables, afirman que afirman que el informe 

favorable de auditoría impide la apreciación de irregularidad contable. Y añaden que la 
contabilización de la facturación real de los servicios prestados constituye la única manera 
hábil de reflejar la realidad económica de la sociedad, con independencia de que el precio de 
facturación se corresponda o no con el de mercado. 

 
4. Y en relación con la imputación de grave inexactitud de la documentación 

acompañada a la solicitud de concurso, por sobrevaloración de la partida de existencias, 
manifiestan de un lado que la misma trae causa del precio al que se vendieron en el ejercicio 
correspondiente, y de otro lado que el inventario incorporado al informe de la administración 
concursal valora dicho activo en un importe similar al recogido en el acompañado a la solicitud 
de concurso. 

 
SEGUNDO. Con el fin de concretar los hechos objeto de enjuiciamiento, debe 

comenzar la presente resolución por rechazar la alegación vertida en los escritos de oposición 
a la calificación acerca de la limitación temporal de aquellos a los verificados durante los dos 
años previos a la declaración de concurso.  

 
Al respecto, el artículo 164.1 de la LC expresa que “El concurso se calificará como 

culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado 
dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de 
persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados 
generales, y de quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos 
años anteriores a la fecha de declaración del concurso”. Y entender que la limitación temporal 
reseñada se refiere no sólo al ámbito subjetivo de imputación de la sección de calificación, sino 
también al objetivo, de manera que únicamente podrían valorarse los hechos verificados 
durante los dos años previos a la declaración de concurso, carece del menor respaldo legal, 
toda vez que la referida limitación temporal viene en la norma claramente circunscrita a la 
determinación de las personas que pueden tener la consideración de afectados por la 
calificación. 

 
Así lo ha entendido la Audiencia Provincial de León en su sentencia de 25 de abril de 

2014, que expresa que “entre los múltiples aspectos polémicos que sigue planteando la 
sección de calificación se encuentra el que puede denominarse "problema temporal de la 
calificación". Antes de la reforma introducida por la Ley 38/2011, el artículo 164.1 LC no incluía 
esa limitación temporal sino que se refería, sin más, a quienes tuvieran la condición de " 
administradores o liquidadores, de hecho o de derecho " del concursado persona jurídica. En 
cambio, el artículo 172.3 LC , relativo a la responsabilidad concursal, contenía una referencia 



    

 

temporal expresa, al disponer que la condena a la cobertura del déficit podría imponerse a los 
administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, " y a quienes hubieren tenido esta 
condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración de concurso". 

 
La reforma operada en la Ley Concursal por la Ley 38/2011, ha incidido directamente 

en esta cuestión y, en un intento de armonizar la específica acción de responsabilidad 
concursal del nuevo art. 172 bis con la hipótesis general que determina el concurso como 
culpable del art. 164.1, ha concretado la legitimación pasiva. Así, del mismo modo que la 
responsabilidad concursal sólo podía exigirse a los administradores o liquidadores, de hecho o 
de derecho, o apoderados generales actuales o que lo hubieran sido en los dos años 
anteriores a la declaración del concurso, la reforma precisa que la legitimación pasiva para 
soportar la acción de culpabilidad en general puede extenderse al deudor, sus representantes 
legales y, en caso de persona jurídica, a sus administradores o liquidadores, de hecho y de 
derecho, "apoderados generales, y de quienes hubieran tenido cualquiera de estas 
condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración del concurso". 

 
Sin embargo, esta delimitación, que concreta los sujetos que pueden soportar la acción 

de culpabilidad concursal, no solventa las cuestiones que se plantean en relación con el 
"problema temporal" de la calificación. En concreto surge la duda sobre si los hechos 
imputados a los legitimados pasivos han de haber sido ejecutados también dentro del período 
de los dos años antes a la declaración del concurso. Una lectura de las presunciones que 
determinan la culpabilidad del concurso indica que en alguna de ellas el propio legislador fija 
un límite temporal anterior y así la referencia a la presentación de las cuentas anuales en 
alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso (art. 165.3º LC). 

 
Con las modificaciones introducidas, no existe dificultad en establecer que la 

calificación de culpabilidad, en cuanto se refiere a la determinación de las personas afectadas, 
y sus consecuencias tienen el límite temporal referido: es necesario que la persona afectada 
ostente alguna de las condiciones establecidas al tiempo de la declaración de concurso o que 
la haya ostentado dentro del período de los dos años anteriores a la declaración de concurso y 
no cabe establecer como personas afectadas a quienes tuvieron alguna de las condiciones 
establecidas, pero fuera de ese período. Y surge la duda de si esa misma limitación temporal 
resulta de aplicación en la determinación de los actos o conductas susceptibles de comportar 
la calificación de culpabilidad del concurso. Se trata de dilucidar si se pueden o no tener en 
cuenta actos realizados antes de los dos años previos a la declaración de concurso. 

 
Entre las tesis que se manejan, entendemos que resulta más acertada la que no 

extiende con carácter general la limitación temporal de los dos años del artículo 164.1 LC a la 
determinación objetiva de los comportamientos susceptibles de establecer la calificación del 
concurso. Son varios los argumentos que se pueden invocar en apoyo de esta interpretación. 

 
El primero resulta de atender al propio tenor literal de la norma. Es cierto que la 

limitación temporal se contiene en la cláusula general del artículo 164.1 LC . Pero es una 
limitación que, por los términos en que se encuentra formulada, se refiere sólo a la 
identificación de los posibles sujetos afectados por la calificación. Se vincula exclusivamente a 
quienes hubieren tenido una de esas "condiciones" (administrador o liquidador, de hecho o de 
derecho, o apoderado general) dentro de ese período. Es, por tanto, una limitación temporal de 
carácter subjetivo, pero no objetivo y no se extiende a la identificación de los posibles 
comportamientos que dan lugar a la calificación de culpabilidad. Si se hubiera querido extender 
la limitación temporal a este aspecto, se podría haber hecho con relativa facilidad, 
introduciendo una fórmula semejante a la relativa a la identificación de los actos susceptibles 
de rescisión pero nada de eso se ha hecho, ni en la redacción originaria de la Ley ni en la 
reforma introducida por la Ley 38/2011. 

 
El segundo argumento por el que se alcanza la misma conclusión es acudiendo a 

criterios de interpretación sistemática y al catálogo de presunciones establecido por el 
legislador en los artículos 164.2 y 165 LC. Entre los comportamientos determinantes de 
presunciones iuris et de iure de culpabilidad, sólo el artículo 164.2.5 LC incluye una limitación 
temporal, al disponer que en todo caso el concurso se calificará como culpable " cuando 
durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido 



    

 

fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos". El resto de presunciones iuris 
et de iure de culpabilidad no introducen límite temporal alguno en cuanto a la definición de los 
comportamientos relevantes. Y, por lo que se refiere a las presunciones de dolo o culpa grave, 
el artículo 165.3º LC incluye los casos en que " el deudor obligado legalmente a la llevanza de 
contabilidad, no hubiera formulado las cuentas anuales, no las hubiera sometido a auditoría, 
debiendo hacerlo, o, una vez aprobadas, no las hubiera depositado en el Registro Mercantil en 
alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso". Si sólo se 
pudieran tener en cuenta comportamientos realizados en los dos años anteriores a la 
declaración de concurso, sería imposible la aplicación de esta presunción en sus íntegros 
términos, que por definición va más allá de ese período y hace referencia a los tres últimos 
ejercicios anteriores a la declaración de concurso. La interpretación sistemática parece, así, 
confirmar la resultante del texto de la norma. 

 
El tercer argumento se obtiene al considerar la finalidad perseguida con la reforma: 

solucionar el problema de coordinación entre el artículo 164.1 LC y el artículo 172 LC y, dentro 
de éste, entre los números 2º y 3º del apartado 2 -consecuencias de la calificación de 
culpabilidad y el apartado 3 -responsabilidad concursal-, de manera que, a partir de la reforma, 
quede claro que la calificación y sus consecuencias sólo pueden afectar, en el caso de 
persona jurídica, a sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, y apoderados 
generales, que lo sean al tiempo de la declaración de concurso o lo hubieran sido en los dos 
años anteriores a esa fecha. No parece que se haya querido limitar con carácter general a ese 
período temporal la identificación de los comportamientos determinantes de la calificación y 
sus consecuencias. 

 
Los que postulan una interpretación conforme con la expuesta por el recurrente 

(extender con carácter general el límite temporal de los dos años también a la identificación de 
las conductas), tesis que como se argumenta en la página 23 del escrito recurso ha sido 
acogida por la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra de 25 de mayo de 
2012 , chocan con la dificultad que para esta interpretación supone la presunción del artículo 
165.3º LC: " no hay encaje posible con la conducta del art. 165.3 in fine, que habla de tres 
ejercicios anteriores ". Es imposible compatibilizar esta interpretación con el contenido de la 
presunción del artículo 165.3º LC. 

 
Entendemos entonces que pueden investigarse conductas cometidas con anterioridad 

al plazo de los dos años anteriores al concurso siempre que tales conductas hayan tenido 
incidencia en la declaración de insolvencia del deudor, con independencia de su comisión en 
un momento temporal anterior. Dicho de otro modo, el hecho doloso o con culpa grave 
determinante de la insolvencia, cometido por quien ha sido administrador en el periodo de dos 
años antes de la declaración del concurso, genera culpabilidad aunque tuviera un origen 
temporal más allá de los dos años”. 

 
TERCERO. En relación con la imputación de respuesta tardía e insuficiente de los 

administradores a la situación de crisis, al no haber atemperado el gasto a la reducción de 
ingresos, debe señalarse, de un lado, en relación con el precio al que la concursada facturaba 
a EDITORIAL EVEREST SA, que la falta de adecuación a mercado del precio facturado no es 
negada en los escritos de oposición, que se limitan a afirmar la falta de responsabilidad de las 
administradoras sociales al responder a un contrato. Sobre el particular, de la voluntad unitaria 
derivada de la estructura grupal que el propio escrito de oposición describe resulta la falta de 
justificación del argumento de defensa que en el mismo se articula, sin que las aportaciones 
que hayan podido realizar los socios para corregir tal efecto desprovean a la conducta de 
reproche. 

 
Y de otro lado, las medidas de ajuste de gasto de personal llevadas a cabo por los 

administradores sociales resultan a todas luces insuficientes. En efecto, carece de cualquier 
justificación el incremento del gasto de personal en el ejercicio 2013, en el que pasó de 
5.888.935,59 a 6.285.220,20 euros, pese a que la facturación descendió un 44,40% respecto 
del ejercicio precedente, y a que la sociedad venía arrastrando pérdidas desde al menos los 
dos ejercicios precedentes, sin que pueda justificarse en los importes abonados por la 
extinción de contratos acordada, pues de un lado únicamente afectó a 30 trabajadores, y de 
otro se hizo efectiva en enero de 2014. Asimismo, los propios escritos de oposición expresan 



    

 

que el sector disminuyó su facturación en un 10,9% en 2012, con una caída acumulada del 
40,6% en los últimos años. Es cierto que la implementación de las medidas laborales 
colectivas exige de cierto lapso de tiempo para su elaboración y ejecución. Pero lo que de 
ningún modo puede justificarse es que el gasto de personal se incremente en un 6,73% en 
plena espiral de pérdidas y reducción de la facturación. 

 
Y de igual modo, la falta de adopción de medida colectiva alguna más allá de la rebaja 

salarial y la extinción de 30 contratos entre el 31 de marzo de 2014 (fecha de finalización del 
expediente de regulación temporal de empleo) y el 13 de febrero de 2015 (fecha de la 
siguiente medida de suspensión), pese a la persistencia y agravación de las causas 
económicas que justificaban y exigían aquellas, carece de cualquier justificación, e implica de 
manera incuestionable una agravación de la insolvencia imputable a una grave negligencia de 
los administradores sociales, que sin perjuicio de haber favorecido a los trabajadores 
afectados, reducen las expectativas de recuperación de sus créditos por el conjunto de los 
acreedores. No obstante, la medida de suspensión colectiva implementada entre el 13 de 
febrero y el 31 de marzo de 2015, pese a la concurrencia de la situación de insolvencia, viene 
debidamente justificada por la necesidad de distribución del trabajo editorial desarrollado por 
EDITORIAL EVEREST SA para el siguiente curso escolar, sin perjuicio además de la 
minoración del efecto del mantenimiento de los contratos de trabajo como consecuencia de la 
huelga secundada por los trabajadores de la empresa. 

 
CUARTO. Por lo que se refiere a las irregularidades contables imputadas en los 

informes de calificación, debe señalarse que si bien, como se ha visto, no se niega por los 
afectados la realidad de tal afirmación, de un lado no resulta posible conocer la entidad de la 
irregularidad, y por tanto si la misma tiene la gravedad precisa para impedir el conocimiento de 
la situación real de la empresa, si no se conoce (en los informes de calificación no se 
cuantifica) el precio de mercado de los servicios prestados por la concursada, siendo así 
además que, como afirma el escrito de oposición, la contabilización de la facturación real de 
los servicios prestados constituye la única manera hábil de reflejar la realidad económica de la 
sociedad, con independencia de que el precio de facturación se corresponda o no con el de 
mercado. 

 
QUINTO. En cuanto a la imputación de grave inexactitud en la documentación 

acompañada a la solicitud de concurso, por sobrevaloración de la partida de existencias, debe 
señalarse de un lado que no se ha aportado una valoración alternativa por parte de las 
demandantes, y de otro que, como expresa el escrito de oposición, el inventario incorporado al 
informe de la administración concursal valora dicho activo en un importe similar al recogido en 
el acompañado a la solicitud de concurso, sin que el precio de venta en un escenario de 
liquidación concursal pueda constituir una referencia hábil de comparación, atendidas las 
particulares circunstancias en las que se desenvuelven las operaciones de venta, afectadas 
por una situación de paralización de la actividad, pérdida de la reputación comercial, exigencia 
de celeridad y carencia de las aptitudes y conocimientos específicos del sector empresarial. 

 
SEXTO. Una vez concretados los hechos relevantes a los efectos de la calificación del 

concurso, debe delimitarse el ámbito subjetivo al que debe imputarse aquellos. Al respecto, la 
administración concursal y el Ministerio Fiscal atribuyen Raquel y Alejandra López la condición 
de afectadas en atención a su intervención en el órgano de gestión de la sociedad como 
administradoras solidarias, y, de acuerdo con el artículo 164.1 de la LC, su condición de 
administradoras integra el presupuesto de su intervención como afectadas en la sección de 
calificación, sin que la falta de individualización de la aportación concreta de cada uno de ellos 
a los hechos relevantes para la calificación resulte imputable a la administración concursal ni al 
Ministerio Fiscal, sino que son los administradores sociales quienes disponen de un más fácil 
acceso a los medios de prueba. De hecho, forma parte del hilo argumental expuesto en los 
escritos de oposición de las tres sociedades declaradas en concurso la existencia de una 
voluntad y destino común y unitario en el grupo, de manera que la totalidad de los 
administradores sociales vienen implicados y comprometidos en la actuación unitaria de las 
sociedades que lo integran. En efecto, la defectuosa adecuación de la gestión social a la 
situación de crisis empresarial y las irregularidades contables resultan imputables a las dos 
administradoras por igual, sin que resulte posible una individualización de conductas, toda vez 
que tanto la obligación de gestión legal y responsable como la de formulación de las cuentas 



    

 

anuales conforme a la realidad patrimonial y financiera de la sociedad son comunes a todo 
administrador, tal como prevén los artículos 225 y 253 de la LSC, y a falta de la acreditación de 
una mayor entidad en la participación de una de las dos administradoras en el cumplimiento de 
tal cometido, sólo cabe equiparar su responsabilidad por la falta de actuación diligente ante la 
situación de crisis empresarial, y presumir, como se ha hecho en el párrafo precedente, la 
comunidad de actuación de ambas en la confección de las cuentas anuales, y por tanto la 
equiparación de su intervención en los correspondientes hechos relevantes para la calificación 
del concurso 

 
SÉPTIMO. En relación con las consecuencias derivadas de la calificación, el artículo 

172 de la Ley Concursal prevé como pronunciamientos de la sentencia de calificación “la 
inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar los bienes ajenos 
durante un período de dos a 15 años, así como para representar o administrar a cualquier 
persona durante el mismo período, atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos y a 
la entidad del perjuicio”, “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 hubieran obtenido indebidamente del 
patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como a indemnizar los daños 
y perjuicios causados”.  

 
1. Inhabilitación: deben ser al respecto de aplicación los principios rectores del 

derecho sancionatorio, y en particular la reprobación, con fines preventivos, de las conductas 
contrarias a los principios rectores de la convivencia social en ataque de los bienes jurídicos 
merecedores de una mayor tutela. Es por ello que, partiendo siempre de la configuración de la 
sección de calificación en la Ley Concursal, en una suerte de misión reeducadora del 
empresariado tendente a la erradicación del tráfico mercantil, y en aras a la preservación de la 
seguridad de este, de prácticas empresariales erráticas o poco ortodoxas, debe determinar una 
ponderación de la intensidad del ataque por parte del afectado a los nuevos principios de 
conducta empresarial introducidos por la reforma de la legislación societaria llevada a cabo en 
1989, mas siempre dentro de los límites de la solicitud al respecto formulada por la 
administración concursal, en la medida en que la naturaleza sancionatoria de la sección de 
calificación determina la vigencia del principio acusatorio.  

 
Y en tal sentido, atendido el efecto vinculante que la mínima incidencia que para el 

tribunal produce la solicitud de la sanción mínima legalmente prevista por parte de la 
administración concursal y el Ministerio Fiscal, no cabe sino fijar una extensión temporal de la 
sanción de 2 años. 

 
2. Pérdida de cualquier derecho: se trata de un efecto automático de la calificación 

culpable del concurso, de acuerdo con los términos imperativos del artículo 172.2.3 de la Ley 
Concursal. 

 
OCTAVO. Finalmente, en relación con las costas procesales, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable por remisión del art. 
196 de la Ley Concursal, procede la condena de las demandadas a su abono, atendida la 
estimación total de las pretensiones ejercitadas por la administración concursal y el Ministerio 
Fiscal. 
 

Vistos los preceptos legales de general aplicación al caso, 
 

FALLO 
 
          ESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda de calificación deducida en la presente sección 
de calificación por la administración concursal, con los siguientes pronunciamientos:  
 
         1.- Declaro culpable el concurso de la mercantil EVEREST DE EDICIONES Y 
DISTRIBUCIÓN SL. 
 



    

 

         2.- Declaro como personas afectadas por dicha calificación a Raquel y Alejandra López 
Varela, a quienes condeno a la sanción de inhabilitación para administrar bienes ajenos 
durante 2 años, así como para representar o administrar a cualquier persona durante el mismo 
período, a la pérdida de cualquier derecho que tuvieran como acreedoras concursales o de la 
masa, y al pago de las costas procesales. 
 
         Llévese a cabo la publicidad de ésta resolución en la forma prevista en el Art.  198 de la 
Ley concursal. 
 
           Notifíquese la presente resolución, contra la que cabe interponer recurso de apelación 
con carácter preferente en el plazo de 20 días, previa constitución de depósito por importe de 
50 euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado. 
 

Así lo acuerdo, mando y firmo. 
 
  

 
Pablo Arraiza Jiménez, Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Mercantil de León. 


