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Presentación

Todos los procesos y periodos de crisis llevan aparejados procesos paralelos de ajuste y revisión de los
mecanismos estandarizados hasta ese momento. No queda fuera de este axioma el ámbito que ahora
nos compete cual es el de las insolvencias empresariales. El aumento, sobre todo en los últimos 6 años,
en número y casuística de las empresas que atraviesan problemas, con todas las derivaciones que esto
conlleva, ha propiciado una actualización normativa ajustada a nuevos y cambiantes panoramas. 

En este contexto desafortunado en el que muchas sociedades se ven abocadas al concurso de
acreedores y a responder sobre sus deudas, resulta inevitable dirigir la mirada hacia la respon-
sabilidad de los administradores societarios y la supuesta diligencia con la que desempeñaron
su cargo, lo que en la legislación y códigos que lo han regulado en nuestro sistema normativo
se ha venido denominando “ordenado empresario”. Una figura que representa a la empresa
frente a terceros y en las actuaciones de ésta en su entorno estratégico.

Un tema sin duda controvertido y sujeto a multitud de análisis. Es por esto que el Registro de
Expertos en Economía Forense del Consejo General de Economistas presenta este oportuno tra-
bajo que constituye el número 11 de su colección Documentos, en el que de la mano experta
del magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil 1 de Oviedo, D. Alfonso Muñoz Paredes, se
estudia la evolución en torno al concepto y derivaciones de la responsabilidad societaria dentro
de nuestro ordenamiento jurídico y jurisprudencia relativa a la misma. Todo ello además centrado
en la casuística de los procesos de insolvencia en los que se puede ver envuelta la compañía. El
texto recoge más de 20 referencias legislativas nacionales y europeas sobre las que se van des-
granando conceptos básicos y específicos, que abordan desde la delimitación de lo que es el ad-
ministrador societario, la responsabilidad de éste por deudas para terminar en la concreción de
esta acción de responsabilidad ante el concurso de acreedores.

Con el Documento La responsabilidad de los administradores: medios de tutela del acreedor
social ante la crisis de empresa, el Consejo General de Economistas a través del REFOR consolida
en este ámbito una hemeroteca especializada útil y de calidad que ofrece de manera gratuita a
todos sus miembros. Una colección editorial en la que a las colecciones permanentes, de las que
este Documento forma parte, hay que añadir manuales de oportunidad y pertinencia coyuntural.

Hay que agradecer en este sentido el impulso del Consejo Directivo del REFOR y su presidente,
Leopoldo Pons, en la búsqueda de servicios y productos que conformen un soporte técnico efi-
ciente para la actividad diaria del economista forense 

Valentín Pich Rosell
Presidente

Consejo General de Economistas
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Prólogo

El REFor-CGE, viene construyendo desde su constitución, una hemeroteca con señas de identidad
propias entre las que se encuentra la serie denominada Documentos, el objetivo base de esta
producción intelectual se mueve entre la aproximación práctica a los problemas que los expertos
en economía de la empresa tenemos que resolver en el marco forense y las inmersiones nece-
sarias en el conocimiento tanto teórico como jurisprudencial y doctrinal de las materias que con-
forman los pilares de esta actividad profesional.

En este caso nos ocupamos de lo que es el Documento número 11 y que de la mano brillante de
Alfonso Muñoz Paredes, magistrado-juez especialista de lo mercantil, ha recorrido la responsabilidad
de los administradores societarios navegando, en primer lugar por la geografía dispositiva en la
Ley de Capitales y su texto refundido vigente en estos momentos, para a continuación reflexionar
en el marco de lo que la jurisprudencia ha ido manifestando en una materia que dista de ser lineal
o de simple aplicación de lo regulado e incorporando un valor impagable en la búsqueda y selección
tanto de la jurisprudencia mayor, o propiamente dicha, del Tribunal Supremo o la ilustrativa juris-
prudencia menor de otros ámbitos de la justicia, no siendo siempre de fácil acceso.

Es este un campo de actuación que encuentra múltiples aplicaciones para los profesionales que
se mueven en el mundo de la economía de la empresa y como hemos dicho con mayor énfasis
en el momento en que dichas materias se ven inmersas en soluciones judicializadas.

La administración de hecho y de derecho, el nacimiento y la extinción de la responsabilidad, en
el sentido temporal, la legitimación para el ejercicio de la acción individual y social de la misma,
y tantos otros temas de ámbito técnico y procesal de obligado conocimiento son tratados con
brillantez y acierto en el trabajo que ahora presentamos.

Las situaciones especiales que se producen cuando es de aplicación la Ley Concursal tienen tam-
bién un gran interés y ello por la obligada referencia a este tipo de acciones de responsabilidad
como por la más que habitual práctica que aparece ante la insolvencia de las sociedades.

Por último, no está de más resaltar que tanto por el discurso utilizado, “Apuntes de jurispruden-
cia”, como por los vientos de reforma que están recorriendo el texto refundido de la Ley de So-
ciedades de Capital, el trabajo, teniendo un valor intrínseco por sí mismo, se halla ineludiblemente
sometido a los avatares de los cambios, especialmente normativos apuntados, por lo que espe-
ramos poder contar con el autor para que en su caso nos asista en las correspondientes actua-
lizaciones que se produzcan y a la vez que requerimos de su muy docta y cordial disposición,
aprovechamos para agradecerle desde este Órgano Especializado del Consejo General su ines-
timable disponibilidad y trabajo realizado.

Leopoldo Pons Albentosa.
Presidente

REFOR-CGE
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Introducción
La responsabilidad de los administradores es un tema clásico del derecho de sociedades. Ante la crisis de empresa los
acreedores se afanan en buscar medios para satisfacer sus créditos y exigir judicialmente la responsabilidad de los ad-
ministradores de las sociedades de capital es uno de las más frecuentes. A través del presente estudio se pretende pro-
fundizar, desde un enfoque jurisprudencial, en las vías principales de responsabilidad societaria que el acreedor social
tiene a su alcance.

Acción social, acción individual y acción de responsabilidad solidaria por deudas sociales son mecanismos procesales
bien diversos. Distintos en sus presupuestos, en su naturaleza, en sus fines y efectos y, en ocasiones, en sus legitimados.
Sin embargo, en la práctica, el instituto procesal de la acumulación termina por desvirtuar el carácter autónomo de
cada una de aquellas acciones, tendiéndose en las demandas a una suerte de fundamentación única, de carácter in-
distinto, con vocación de ser aplicada a cualesquiera supuestos que puedan presentarse en el tráfico, obviando la he-
terogeneidad de hipótesis que pueden dar lugar a exigir responsabilidad a los administradores.

A esta confusión no escapamos juzgados y tribunales, que con más frecuencia de la deseada, incurrimos en los mismos
vicios y defectos que denunciamos en nuestras sentencias. Errores terminológicos y una secular falta de formación en
materia contable que solo la creación de los juzgados de lo Mercantil ha venido a paliar son, aún, tarea pendiente.

La reforma operada por la Ley 19/2005 y las dudas interpretativas y de derecho transitorio que la misma ha provocado
no ha contribuido a dotar de mayor claridad al régimen de responsabilidad de administradores, tan necesitado, como
otros, de seguridad jurídica. 

La Ley Concursal no ha hecho sino enturbiar aún más el panorama. Consciente el legislador de que la inmunidad de
que vinieron gozando durante decenios los administradores de sociedades quebradas era incompatible con la protección
del crédito, se esforzó por dotar de contenido a la Sección de Calificación del concurso. El avance ha sido apreciable,
pero aún dista mucho de merecer un juicio favorable. Las divergencias interpretativas del art. 172.3 (hoy art. 172 bis)
y la configuración de esa responsabilidad como residual, necesitada de la previa excusión de los bienes de la sociedad
fallida, pueden llegar a convertir la responsabilidad concursal en una subespecie atenuada de la responsabilidad so-
cietaria.

Los problemas se acrecientan con la promulgación de la Ley 38/2011, que reforma los arts. 50 y 51 e introduce un
nuevo art. 51 bis para tratar de aclarar la necesaria coordinación entre las acciones de responsabilidad societaria y la
sección de calificación. Empero, la técnica legislativa ha sido tan defectuosa que la situación se ha vuelto aún más tur-
bia.

Confiemos en que la anunciada reforma del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y, a medio plazo, la
Propuesta de Código Mercantil, terminen por dotarnos de un régimen coherente, armónico y moderno.

Documento Nº 11 · La responsabilidad de los administradores: Medios de tutela del acreedor
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I. Responsabilidad societaria. Evolución legislativa.
En el Código de Comercio de 1885 los administradores, concebidos como mandatarios de la sociedad, únicamente res-
pondían frente a ésta. El art. 156 del CCom, en su redacción original, disponía: 

Art. 156. “Los administradores de las compañías anónimas son sus mandatarios, y, mientras observen las reglas
del mandato, no estarán sujetos a responsabilidad personal ni solidaria por las operaciones sociales, y, si, por la
infracción de las Leyes y estatutos de la compañía, ó por la contravención a los acuerdos legítimos de sus juntas
generales, irrogaren perjuicios y fueren varios los responsables, cada uno de ellos responderá á prorrata.”

No es sino hasta la promulgación de la Ley de Sociedades Anónimas de 17 de Julio de 1951 -que conceptúa la relación
sociedad-administrador no como la propia de un contrato de mandato sino como un vínculo orgánico- cuando se ins-
taura un genuino régimen de responsabilidad frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores del
daño causado por malicia, abuso de facultades o negligencia grave. El art. 79 contenía la proclama general de respon-
sabilidad:

Art. 79. “Los Administradores desempeñarán su cargo con la diligencia de un ordenado comerciante y de un re-
presentante leal, y responderán frente a la Sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores del daño
causado por malicia, abuso de facultades o negligencia grave. En cualquier caso estarán exentos de responsabilidad
los administradores que hayan salvado su voto en los acuerdos que hubieren causado el daño”.

Amén de esa proclamación genérica, la LSA de 1951 recogía ya, innominadas, las acciones social y la individual, ter-
minología comúnmente utilizada por doctrina y jurisprudencia. 

El art. 80 regulaba la acción social,

Art. 80. La acción de responsabilidad contra los Administradores se entablará por la Sociedad, previo acuerdo de
la Junta General, que puede ser adoptado aunque no conste en el orden del día.

En cualquier momento, la Junta General podrá transigir o renunciar al ejercicio de la acción, siempre que no se
opusieren a ello socios que representen, al menos, la décima parte del capital social. El acuerdo de promover la
acción o de transigir implica la destitución de los Administradores.

Los accionistas que representen la porción de capital que queda establecida en el párrafo anterior podrán entablar
conjuntamente contra los Administradores la acción de responsabilidad, cuando la Sociedad no lo hiciere, dentro
del plazo de 3 meses, contados desde la fecha del acuerdo o cuando éste hubiera sido contrario a la exigencia de
responsabilidad.

Los acreedores de la Sociedad sólo podrán dirigirse contra los Administradores cuando la acción tienda a reconstituir
el patrimonio social, no haya sido ejercitada por la Sociedad o sus accionistas y se trate de un acuerdo que amenace
gravemente la garantía de los créditos.

Y el art. 81 la acción individual:

Art. 81. No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, quedan a salvo las acciones que puedan corresponder
a los socios y a los terceros por actos de los Administradores que lesionen directamente los intereses de aquéllos.

La acción social tendía a reparar el daño causado de forma directa a la sociedad, que se traducía, de forma indirecta o
refleja, en socios y acreedores; la individual, a resarcir a socios y terceros de los actos de los administradores que lesio-
naren directamente sus intereses.

La Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 17 de Julio de 1953 constreñía en un solo precepto la respon-
sabilidad de los administradores. Decía así: 

Documento Nº 11 · La responsabilidad de los administradores: Medios de tutela del acreedor
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Art. 13. “Los administradores responderán frente a la sociedad de los daños y perjuicios causados por dolo, abuso
de facultades, negligencia grave o incumplimiento de la Ley o de la escritura fundacional. La acción social contra
los administradores exige el previo acuerdo de los socios que representan la mayoría del capital social.

También responderán los administradores, en los mismos supuestos, frente a los socios y frente a los acreedores
sociales, cuando hubieren lesionado directamente los intereses de cualquiera de ellos.

En uno y otro caso, la responsabilidad sólo recaerá sobre los administradores causantes, por acción u omisión, del
daño o perjuicio. Si la responsabilidad se extendiera a dos o más administradores, éstos responderán solidariamente.

El siguiente paso en la evolución viene constituido por la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación
de la legislación mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica Europea (CEE) en materia de Sociedades, que
reforma los arts. 79 y 80 de la Ley de Sociedades Anónimas de 1951, que pasan a tener el siguiente contenido:

Artículo 79.

1. Los administradores desempeñarán su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y representante leal.
Deberán guardar secreto sobre las-informaciones de carácter confidencial aun después de cesar en sus funciones.

2. Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores sociales
del daño que causen por actos contrarios a la Ley o a los estatutos o por los realizados sin la diligencia con la que
deben desempeñar el cargo.

3. Responderán solidariamente todos los miembros del órgano de administración que realizó el acto o adoptó el acuerdo
lesivo, menos los Que prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o
conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquél.

4. En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado,
autorizado o ratificado por la junta general.

Artículo 80. 

“1. La acción de responsabilidad contra los administradores se entablará por la sociedad, previo acuerdo de la
junta general, que puede ser adoptado, aunque no conste en el orden del día. Los estatutos no podrán establecer
una mayoría distinta a la prevista por el artículo 48 para la adopción de este acuerdo.

2. En cualquier momento la junta general podrá transigir o renunciar al ejercicio de la acción, siempre que no se
opusieren a ello socios que representen el 5 por 100 del capital social. El acuerdo de promover la acción o de
transigir determinará la destitución de los administradores afectados.

3. La aprobación de las cuentas anuales no impide el ejercicio de la acción de responsabilidad ni supone la renuncia
a la acción acordada o ejercitada.

4. Los accionistas, en los términos previstos en el artículo 56, podrán solicitar la convocatoria de la junta general
para que ésta decida sobre el ejercicio de la acción de responsabilidad y también entablar conjuntamente la acción
de responsabilidad en defensa del interés social cuando los administradores no convocasen la junta general soli-
citada a tal fin, cuando la sociedad no la entablare dentro del plazo de un mes contado desde la fecha de adopción
del correspondiente acuerdo o bien cuando éste hubiere sido contrario a la exigencia de responsabilidad.

5. Los acreedores de la sociedad podrán ejercitar la acción social de responsabilidad contra los administradores
cuando no haya sido ejercitada por la sociedad o sus accionistas, siempre que el patrimonio social resulte insufi-
ciente para la satisfacción de sus créditos”.

La Ley 19/1989 reforma asimismo la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1953. El art. 13 cambia de
contenido (pasa a decir que “[l]os administradores ejercerán el cargo durante el período de tiempo que señale la
escritura social. Los administradores podrán ser separados de su cargo en cualquier momento, por acuerdo de los socios
que representen la mayoría del capital social, excepto cuando hayan sido nombrados en la escritura fundacional, en
cuyo caso se observará lo dispuesto en el artículo 17”) y la responsabilidad de los administradores se reubica en el art.
11, bien que con un tenor sustancialmente diferente:
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Artículo 11. Será de aplicación a los administradores de la sociedad de responsabilidad limitada lo dispuesto para
los administradores de la sociedad anónima, salvo lo establecido en esta Ley.

La Disposición Final Primera de la ley 19/1989 autoriza al Gobierno para que en el plazo de un año a contar desde su
publicación en el BOE elabore y apruebe, mediante Decreto legislativo, un texto refundido de la Ley de Sociedades Anó-
nimas, al que debían incorporarse las disposiciones vigentes sobre dicho tipo social y las introducidas por ella, con au-
torización expresa para regularizar, aclarar y armonizar los textos legales objeto de refundición, así como para, entre
otros extremos, poner epígrafes a cada uno de los artículos. Una autorización semejante se contenía para las sociedades
de responsabilidad limitada, si bien quedó en el olvido.

Aprovechando la autorización para epigrafiar los preceptos, las denominaciones de acción social e individual adquieren
carta de naturaleza legal con el Real Decreto 1564/1989, de 22 de Diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Sociedades Anónimas, que dedica a la materia, como el pretérito régimen de anónimas, tres preceptos: 

Art. 133. Responsabilidad.

1. Los Administradores responderán frente a la Sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores sociales
del daño que causen por actos contrarios a la Ley o a los Estatutos o por los realizados sin la diligencia con la que
deben desempeñar el cargo.

2. Responderán solidariamente todos los miembros del órgano de administración que realizó el acto o adoptó el acuerdo
lesivo, menos los que prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o
conociéndola hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquél.

En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado,
autorizado o ratificado por la Junta general.

Art. 134. Acción social de responsabilidad.

1. La acción de responsabilidad contra los Administradores se entablará por la Sociedad, previo acuerdo de la
Junta general, que puede ser adoptado aunque no conste en el orden del día.

Los Estatutos no podrán establecer una mayoría distinta a la prevista por el artículo 93 para la adopción de este
acuerdo.

2. En cualquier momento la Junta general podrá transigir o renunciar al ejercicio de la acción, siempre que no se
opusieren a ello socios que representen el 5 por 100 del capital social.

El acuerdo de promover la acción o de transigir determinará la destitución de los Administradores afectados.

3. La aprobación de las cuentas anuales no impedirá ni supondrá el ejercicio de la acción de responsabilidad ni
supone la renuncia a la acción acordada o ejercitada.

4. Los accionistas, en los términos previstos en el artículo 100, podrán solicitar la convocatoria de la Junta general
para que ésta decida sobre el ejercicio de la acción de responsabilidad y también entablar conjuntamente la acción
de responsabilidad en defensa del interés social cuando los Administradores no convocasen la Junta general soli-
citada a tal fin, cuando la Sociedad no la entablare dentro del plazo de un mes, contado desde la fecha de adopción
del correspondiente acuerdo, o bien cuando éste hubiere sido contrario a la exigencia de responsabilidad.

5. Los acreedores de la Sociedad podrán ejercitar la acción social de responsabilidad contra los Administradores
cuando no haya sido ejercitada por la Sociedad o sus accionistas, siempre que el patrimonio social resulte insufi-
ciente para la satisfacción de sus créditos.

Art. 135. Acción individual de responsabilidad.

No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan
corresponder a los socios y a los terceros por actos de Administradores que lesionen directamente los intereses de
aquéllos.
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La principal novedad de la refundición no fue, evidentemente la terminológica, ni tampoco la proclamación de la soli-
daridad entre los administradores (ya recogida, según vimos, en el art. 13 in fine de la LSRL de 1953), sino la introducción
de una nueva clase de responsabilidad (la novedad, en realidad, procede de la reforma operada en el art. 152.5 de la
LSA de 1951 por la Ley 19/1989 de 25 de julio de 1989, de Reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a
las Directivas de la Comunidad Económica Europea en materia de sociedades), ligada a la inobservancia de específicos
deberes de orden disolutorio.

En efecto, el art. 262.5 LSA (y posteriormente el art. 105.5 LSRL de 1995) dispuso que “responderán solidariamente
de las obligaciones sociales los Administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la
Junta general, para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución o que no soliciten la disolución judicial de la So-
ciedad en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha prevista para la celebración de la Junta, cuando ésta no se
haya constituido, o desde el día de la Junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución”.

El impacto que esta responsabilidad, de nuevo cuño, supuso en la hasta entonces plácida vida de los administradores
(GARRIGUES DÍEZ-CAÑABATE decía de nuestra ley de anónimas que es “la más suave, benigna y liberal de cuantas
rigen en el mundo”), se resume en la ya clásica cita de GARRIGUES WALKER: “Ser consejero de una empresa española
de alguna significación en importancia, tenía hasta hace pocos meses, todas las ventajas y ningún inconveniente, todas
las oportunidades y ningún riesgo. Era, por lo general, un cargo digno, fácil, rentable y seguro (en algunos casos hasta
vitalicio) que incluso podía ser objeto de traspaso o herencia a familiares y amigos sin la menor traba o dificultad. En
la actualidad ser consejero o alto directivo se ha convertido potencialmente en una de las operaciones más arriesgadas
y peligrosas que puede desarrollar un ser humano, incluyendo entre otras ocupaciones el boxeo, la escalada invernal,
el funambulismo sin red o la conducción de vehículos en épocas de puentes y vacaciones.” 

Ciertamente la novedad era de calado; se pasaba de estar expuesto a una responsabilidad de corte aquiliano, social o
individual, que exigía acreditar una relación de causalidad (de difícil prueba, lo que hacía fracasar la mayoría de las de-
mandas) entre un actuar gravemente negligente y el daño padecido, a una responsabilidad, al menos en sus inicios, mar-
cadamente objetiva e, incluso, de tinte sancionador, que se extendía no sólo a las deudas posteriores al incumplimiento
del deber disolutorio, sino incluso a las anteriores, con las que, por fuerza, no podía darse relación de causalidad alguna.

La Ley 2/1995, de 23 de Marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada no viene a alterar el status quo, optando
de nuevo por la técnica de la remisión normativa, limitándose a efectuar una precisión en orden a la posibilidad de al-
teración estatutaria de la mayoría necesaria para la adopción por la Junta General del acuerdo relativo al ejercicio de
la acción social:

Art. 69. Responsabilidad de los administradores.

1. La responsabilidad de los administradores de la sociedad de responsabilidad limitada se regirá por lo establecido
para los administradores de la sociedad anónima.

2. El acuerdo de la Junta General que decida sobre el ejercicio de la acción de responsabilidad requerirá la mayoría
prevista en el apartado 1 del artículo 53, que no podrá ser modificada por los estatutos.

De igual forma que la normativa de anónimas preveía en el art. 105.5 la responsabilidad solidaria de los administradores,
entre sí y con la sociedad, por todas las deudas sociales en caso de incumplimiento de los deberes disolutorios.

A esta responsabilidad exacerbada, sin parangón en el derecho comparado europeo, le puso fin la Ley 19/2005, de 14
de Noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España, que en sus DDFF Primera y Segunda reforma
los arts. 262.5 TRLSA y 105.5 LSRL de 1995, que pasan a decir:

«5. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de
disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general
para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución
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judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para
la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera
sido contrario a la disolución o al concurso.

En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa
legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior.»

Hasta el momento el último hito legislativo, a la espera del alumbramiento del futuro Código Mercantil, aún under
construction, lo constituye el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital , aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de Julio, que residencia la acción social en los arts. 238 a 240, la acción individual en el art. 241 y la que
vamos a denominar acción de responsabilidad solidaria por deudas sociales (antiguo art. 262.5) en el art. 367.

Junto a estas acciones, propiamente societarias, es frecuente el ejercicio acumulado de la acción del levantamiento del velo.
Esta figura, nacida en la práctica de los tribunales estadounidenses, permite penetrar en el sustrato de las sociedades, le-
vantando el velo que la personalidad jurídica representa a fin de evitar que el mecanismo societario se convierta de forma
fraudulenta en un escudo o pantalla contra el que se estrellen una y otra vez los acreedores. Como es sabido, carece de re-
conocimiento legal expreso y es una figura de creación jurisprudencial, que se apoya en dos principios fundamentales:

a) La proscripción del fraude de ley (art. 6.4 CC) y del abuso del derecho (7.2 CC);

b) La idea de que los derechos han de ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe (art. 7.1. CC).

Sin embargo, pese a lo que erróneamente se piensa muchas veces, no es propiamente una acción contra los adminis-
tradores, sino contra los socios, que pueden coincidir o no con aquéllos. Este dato unido a su carácter excepcional y
subsidiario (sólo invocable en defecto de normal legal aplicable) y a su carencia de apoyatura legal más allá de los
principios generales del derecho del Título Preliminar del Código Civil, le confieren perfiles propios que aconsejan su
estudio separado.
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II. La condición de administrador.

Presupuesto básico de las acciones que estudiamos es que el demandado ostente la cualidad de administrador. Como veremos,
el nombramiento de administrador está sujeto, de forma imperativa, a su inscripción en el Registro Mercantil. Bastaría, pues,
consultar la información registral relativa a la sociedad para saber contra quién hemos de dirigir nuestra demanda. El problema
es que las cosas no suelen ser tan sencillas: “En efecto –apunta GIMENO-BAYÓN1- aunque una respuesta reduccionista nos
llevaría a sostener que son administradores quienes, con nombramiento inscrito, ejercen el cargo en el momento de interponerse
la demanda contra ellos, la realidad nos demuestra que no todos los administradores son designados formalmente; que no
todos los designados inscriben su cargo; que el cese no siempre accede al Registro; que no siempre quienes eran administra-
dores en el momento de contratar o en el del incumplimiento lo son en el de interposición de la demanda, etc.”

En efecto, tanto la acción individual como la acción de responsabilidad solidaria por deudas sociales exigen acreditar,
no que el demandado sea administrador, sino que lo haya sido en el momento en que tuvo lugar la acción u omisión
que da lugar a la demanda. Hemos de demandar, pues, a aquel administrador a quien imputemos un comportamiento
lesivo (art. 241) o la omisión de los deberes disolutorios (art. 367), que puede no coincidir ya con el administrador vi-
gente. Situado temporalmente el fundamento de nuestra acción, habremos de consultar en el Registro quién era admi-
nistrador en la fecha relevante, a fin de no equivocar el destinatario de nuestra reclamación e incurrir en costas judiciales.

Con ello no acaban nuestros problemas, pues como decíamos la realidad registral no siempre coincide con la extra re-
gistral, por lo que no serán infrecuentes los supuestos de nombramiento con vicio invalidante o la simple ausencia de
nombramiento, el nombramiento válido pero no inscrito, el cese no inscrito o la caducidad del cargo.

II.1 El administrador de derecho.

II.1.1. Adquisición de la condición de administrador.

El nombramiento de administrador constituye un negocio jurídico formado por la declaración de voluntad recepticia de
la sociedad y la aceptación del nombrado. 

Conforme al art. 214.1 LSC la competencia para el nombramiento de los administradores corresponde a la junta de
socios “sin más excepciones que las establecidas en la ley”, pues no en vano el propio texto legal prevé otras formas
de nombramiento, a saber:

a) Para los casos de fundación simultánea, son los socios fundadores los que al otorgar la escritura de consti-
tución, han de designar “[l]a identidad de la persona o personas que se encarguen inicialmente de la admi-
nistración y de la representación de la sociedad” [arts. 21 y 22.1. e)].

b) En la fundación sucesiva, compete a la Junta constituyente el “nombramiento de las personas encargadas
de la administración de la sociedad” [art. 47.1.e)].

c) Por cooptación, en el caso de que la administración de la sociedad anónima esté organizada a medio de un
Consejo de administración y durante el plazo para el que fueron nombrados los administradores se produjeren
vacantes, supuesto en que es el propio Consejo el que designa, entre los accionistas, las personas que hayan
de ocuparlas hasta que se reúna la primera junta general (art. 244).

d) Por la minoría agrupada en las sociedades anónimas, a través del ejercicio del derecho de representación
proporcional (art. 243).

Documento Nº 11 · La responsabilidad de los administradores: Medios de tutela del acreedor

LA
 C

O
N

DI
CI

Ó
N

 D
E 

AD
M

IN
IS

TR
AD

O
R

1 GIMENO-BAYÓN COBOS, Algunos aspectos conflictivos de las responsabilidad de los administradores por no promover la disolución de las sociedades
anónimas concurriendo causa, Derecho de Sociedades II, Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1998, p.56.

interior_11_Maquetación 1  12/06/2014  13:09  Página 17



18 Registro de Expertos en Economía Forense, REFOR-CGE · Consejo General de Economistas

Al acto de nombramiento ha de seguir la aceptación, que puede ser verbal o escrita, expresa o tácita, derivada de actos
concluyentes de carácter inequívoco, como la asistencia a las juntas con tal carácter o el ejercicio de las tareas propias
del administrador.

Lo más relevante de la aceptación no es, pues, la forma, sino los efectos que conlleva, ya que el art. 214.3 LSC señala
que “el nombramiento de los administradores surtirá efectos desde el momento de su aceptación”, no desde su ins-
cripción, por más que el art. 215 disponga que dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la aceptación, deberá
ésta ser presentada al Registro Mercantil para su aceptación, haciendo constar la identidad de los nombrados y, en re-
lación a los administradores que tengan atribuida la representación de la sociedad, si pueden actuar por sí solos o ne-
cesitan hacerlo conjuntamente (art. 215). 

La inscripción, si bien es obligatoria, no es constitutiva. La STS, Sala 1ª, de 1 de Marzo de 2001 [RJ 2001\2588], entre
muchas, así lo dispone: 

“El planteamiento del tercer motivo en cuanto a que la inscripción en el Registro Mercantil del nombramiento de
los Administradores no tiene carácter constitutivo, ni condiciona la validez del mismo, es acertado. De conformidad
con el art. 125 LSA (actual art. 214 LSC) el nombramiento surte efectos desde el momento de la aceptación, y si
bien es cierto que del propio precepto y de otras disposiciones (art. 22.2 CCom y 4 y 94.1.4º del RRM resulta la
obligatoriedad de la inscripción, ésta no tiene carácter constitutivo y, por consiguiente, no obsta a la validez de las
actuaciones jurídicas de los administradores desde que tuvo lugar la aceptación. Y en este sentido se han pronun-
ciado las recientes Resoluciones de la DGRN de 17 de diciembre de 1997 [RJ 1997\9496] y 4 de junio de 1998
[RJ 1998\6583] . Asimismo le asiste la razón a la parte recurrente en lo que atañe al motivo cuarto porque la ex-
igencia de la inscripción en el art. 141 LSA –actual art. 249.3 LSC- («no producirá efecto alguno hasta su inscripción
en el Registro Mercantil») no se refiere al nombramiento de administradores sino a la delegación permanente de
alguna facultad del Consejo de Administración en la Comisión ejecutiva o en el Consejero delegado y la designación
de los administradores que hayan de ocupar tales cargos. Así también lo entiende la Resolución de la DGRN de 25
febrero de 1994 [RJ 1994\1019]” .

Salvo disposición en contrario de los Estatutos, para ser nombrado administrador no se requiere la condición de socio
(art. 212), excepto en el caso de cooptación (art. 244).

Puede ser administrador tanto una persona física como una jurídica, que habrá de designar, a su vez, a una sola persona
natural para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo (art. 212 bis). En este último caso, la demanda
deberá dirigirse contra la persona jurídica administradora, sin perjuicio de las relaciones internas entre representante y
representado. Este supuesto lo examina la SAP de Madrid, Sección 28ª, de 15 de enero de 2010, a cuyo juicio «el ad-
ministrador es la persona jurídica y no el representante que debe nombrar aquél para el ejercicio de las funciones
propias del cargo, sin perjuicio, como es lógico, de las responsabilidades en que pudiera incurrir el representante frente
a su representado como consecuencia de su actuación por haberse extralimitado en sus funciones o no seguir las ins-
trucciones de éste o, incluso, directamente frente a la sociedad o terceros, en el plano puramente extracontractual» , o
-cabría añadir- de su imputabilidad como administrador de hecho si concurren en él los atributos antes analizados.

II.1.2. Pérdida de la condición de administrador.

El cese en la condición de administrador puede tener lugar por caducidad, es decir, por el transcurso de plazo previsto,
por separación, por renuncia o dimisión, por la apertura de la fase de liquidación societaria o concursal o por muerte
o extinción de la personalidad jurídica del administrador.

A.- Caducidad. El art. 221 establece, para las sociedades limitadas, que los administradores de la sociedad de respon-
sabilidad limitada ejercerán su cargo por tiempo indefinido, salvo que los estatutos establezcan un plazo determinado,
en cuyo caso podrán ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración, mientras que para las anónimas
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el plazo ha de ser determinado en los estatutos sociales, sin que pueda exceder de seis años, si bien en ambos tipos
sociales los administradores podrán ser reelegidos para el cargo, una o varias veces, por períodos de igual duración
máxima. En la inscripción del nombramiento de los administradores se indicará el plazo para el que, de acuerdo con
las normas legales o estatutarias, hubiesen sido designados (art. 144 RRM).

Una vez llegado el término, el cese no es automático, sino que la ley dispone una prórroga obligatoria a fin de evitar
la acefalia de la sociedad, de modo que vencido el plazo, la caducidad se difiere al momento en que se haya celebrado
junta general siguiente o haya transcurrido el plazo para la celebración de la junta que ha de resolver sobre la aprobación
de las cuentas del ejercicio anterior (art. 222 LSC, art. 145 RRM).

La inscripción del nombramiento de administradores por el Consejo de Administración mediante cooptación de entre
los accionistas caducará cuando haya concluido la celebración de la Junta General inmediatamente siguiente al nom-
bramiento, sin que conste en el Registro la aprobación por dicha Junta del nombramiento del administrador cooptado
(art. 145.2 RRM).

El Registrador hará constar la caducidad, mediante nota marginal, cuando deba practicar algún asiento en la hoja
abierta a la sociedad o se hubiera solicitado certificación (art. 145.3).

B.- Separación. Al igual que el nombramiento, el cese es facultad libérrima de la Junta General, que podrá ejercerse,
por tanto en cualquier momento y aun cuando la separación no conste en el orden del día (art. 223.1), aunque se
admite que en las sociedades limitadas estatutariamente se prevea una mayoría reforzada que no podrá ser superior
a los dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social (art. 223.2).

Amén de esta separación “ad nutum”, el art. 224 regula los supuestos especiales de cese en la sociedad anónima, li-
gados a la concurrencia de una causa de prohibición legal o a la presencia de intereses opuestos a la sociedad.

Por último hemos de recordar que el acuerdo por la Junta General de ejercitar la acción social o de transigir sobre la
misma determinará la destitución de los administradores afectados (art. 238.3).

En cuanto a la constancia registral del cese, el art. 148 RRM preceptúa que “la inscripción de la separación de los ad-
ministradores se practicará, según su causa, en virtud de los documentos siguientes:

a) Si la separación hubiera sido acordada por la Junta General o se produjera como consecuencia del acuerdo
de promover o de transigir la acción social de responsabilidad, mediante cualquiera de los documentos a que
se refiere el artículo 142.

b) Si la separación hubiese sido acordada por resolución judicial firme, mediante testimonio de la misma”.

C.-Renuncia o dimisión. La Ley de Sociedades de Capital no contiene ninguna referencia a la posibilidad de renuncia
del administrador, salvo en el art. 245.2 para el consejo de administración de las sociedades anónimas, en que se
reserva al propio consejo la facultad de aceptar la dimisión de sus consejeros. Sin embargo no ofrece duda que ningún
administrador puede ser obligado a permanecer en el cargo contra su voluntad.

La renuncia, eso sí, deberá ser expresa, “no cupiendo que sea equiparable la situación de desentendimiento general con
una especie de renuncia tácita al cargo a efectos de exoneración de responsabilidad” (SAP Pontevedra, Sección 1ª, de
14 de Abril de 2011 [JUR 2011\185518]2). La eficacia de la renuncia no queda supeditada a la aceptación de la misma
por la sociedad. Como enfatiza la SAP de Córdoba, Sección 3ª, de 20 de Diciembre de 2010 [JUR 2011\380342] la no
aceptación de la renuncia es una “situación extraña de por sí, pues no se puede obligar a nadie a que ocupe un cargo
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2 En el mismo sentido de pronuncian las sentencias de las AAPP de Madrid, Sección 28ª, de 19 de Junio y 11 de Julio de 2008 y 17 de Septiembre
de 2010; Barcelona, Sección 15ª, de 22 de Julio y 16 de Diciembre de 2003; Guipúzcoa, Sección 3ª, de 30 de Junio de 2000 o Valencia, Sección
9ª, de 29 de Junio de 2005.
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societario en contra de su voluntad”. En coherencia con lo anterior el art. 147.1.1.º RRM permite el acceso de la dimisión
al Registro mediante el simple escrito de renuncia al cargo otorgado por el administrador, notificado fehacientemente a
la sociedad, debiendo expresar dicho escrito la fecha en que aquélla se haya producido (art. 147.1.2º RRM).

No es preciso el consentimiento, pero sí el conocimiento por la sociedad para que el cese despliegue efectos frente a
ella. Por lo que respecta a la eficacia del cese frente a terceros, hemos de estar a la inscripción y para los casos de cese
no inscrito nos remitimos al epígrafe siguiente:

D.- Apertura de liquidación societaria o concursal. El art. 374 LSC liga a la apertura del período de liquidación el cese
de los administradores, imponiéndoles un deber de colaboración para la práctica de las operaciones de liquidación, si
fueren requeridos para ello.

Por su parte el art. 145.3 de la Ley Concursal dispone que si el concursado fuere persona jurídica la apertura de la fase
de liquidación producirá el cese de los administradores, que serán sustituidos por la administración concursal, sin per-
juicio de continuar aquéllos en la representación de la concursada en el procedimiento y en los incidentes en que sea
parte. Hasta la liquidación los administradores, aunque se haya acordado el régimen de sustitución o suspensión (art.
40 LC), continúan en sus cargos. 

E.- Muerte del administrador persona física o extinción del administrador persona jurídica.

Si el administrador es persona física, obviamente perderá tal condición con la muerte o la declaración de fallecimiento,
disponiendo el art. 147.1. 3.º RRM que “la inscripción del cese de los administradores por fallecimiento o por declaración
judicial de fallecimiento, se practicará a instancia de la sociedad o de cualquier interesado en virtud de certificación del
Registro Civil”.

El interrogante es si la muerte del administrador sana las acciones u omisiones en que haya podido incurrir o, dicho de
otro modo, si han de soportar sus herederos las demandas promovidas antes del fallecimiento o que se inicien con
posterioridad. La STS, Sala 1ª, de 14 de Marzo de 2008 [RJ 2008\4463] concluye que si el fallecimiento es previo a la
demanda, ésta ha de dirigirse contra sus herederos, quedando reservada la sucesión procesal del art. 9.7 LEC para el
caso de que el fallecimiento sobrevenga lite pendente.

La extinción de la personalidad jurídica de la sociedad en que concurra la condición de administradora determina la
pérdida de esa condición.

II.2. La administración de hecho.

II.2.1. Concepto.

La figura del administrador de hecho, reconocida por vez primera en el Código Penal de 1995, no obtuvo carta de na-
turaleza en el derecho privado hasta la Ley 26/2003, de 17 de Julio, que la incluyó de forma expresa en el art. 133.2
LSA. No obstante el tardío reconocimiento legislativo, no era desconocida para nuestra doctrina jurisprudencial y registral
(SSTS 3 de marzo de 1977, 27 de octubre de 1997 [RJ 1997\7617], 5 de abril de 1999 [RJ 1999\2818], 9 de julio de
2000, 26 de mayo de 2003 [RJ 2003\3926], Resolución de la Dirección General de Registros y del Notariado de 14 de
enero de 1994, etc.), que se han esforzado en ir definiendo sus vaporosos contornos al objeto de avanzar en la deseada
seguridad jurídica. En estos intentos definitorios destaca la enunciación de un catálogo de supuestos típicos de admi-
nistración de hecho, prácticamente coincidentes en la generalidad de los autores y en la jurisprudencia. Se ha reconocido
tal condición al socio mayoritario, al apoderado general, al administrador no inscrito o con cargo caducado, etc. 

La mera presencia de una estas figuras no implica, per se, que estemos ante un administrador de hecho, pues en todo
caso deben concurrir en él las notas de ejercicio efectivo, continuado, directo e independiente de las funciones que la
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ley o los estatutos sociales encomiendan al administrador, sin serlo, de suerte que el administrador de derecho se vea
desplazado en su poder de gestión y representación. 

La SAP de Barcelona, Sección 15ª, de 28 de Junio de 2011 [JUR 2011\428758] constituye un buen ejemplo de los es-
fuerzos judiciales por ir revistiendo una figura que nace, legalmente, desnuda de atributos:

“La Ley no define lo que deba entenderse por administrador de hecho, ni qué condiciones o circunstancias deben
darse para otorgar tal calificación a la persona que realiza funciones gestoras en o para la sociedad, así como de
representación frente a terceros.

Con carácter amplio, administrador de hecho será quien ejerce efectivamente el cargo al margen de un formal y
válido nombramiento, y dentro de esta categoría conceptual podemos encontrar diversos supuestos (señalamos
los más frecuentes y prescindimos de otros más complejos):

a) El que tradicionalmente ha venido siendo considerado: el administrador con cargo caducado que sigue ejer-
ciendo el cargo, mientras no sea proveída su cobertura por la junta general.

b) El del administrador cuyo formal nombramiento es posteriormente declarado nulo.

c) La persona que ejerce efectivamente las funciones de administrador en cualquier supuesto de vacancia del
órgano (por ejemplo, cuando el administrador de derecho ha fallecido).

d) El llamado administrador oculto: la persona que real y efectivamente ejerce las funciones de administrador
de la sociedad, coexistiendo con un administrador de derecho (que figura como tal frente a terceros) y en
connivencia con él, el cual de facto se somete sin cuestionamiento a las decisiones del primero y, cuando es
preciso, las ejecuta formalmente firmando los pertinentes documentos.

3. En todo caso, para la atribución de tal calificación no es suficiente con constatar que una persona cuenta con
poderes otorgados por la sociedad para llevar a cabo actos de administración y representación.

Como hemos razonado en anteriores resoluciones, las notas definitorias del administrador de hecho deben ser las
siguientes:

a) El elemento esencial de la figura del administrador de hecho es el de autonomía o falta de subordinación a
un órgano de la administración social, de tal modo que pueda razonablemente entenderse que esa persona,
al margen de un nombramiento formal o regular, está ejercitando en la práctica cotidiana las funciones del
poder efectivo de gestión, administración y gobierno de que se trate, asumiendo la sociedad los actos de esa
persona como vinculantes para ella y, por tanto, como expresión de la voluntad social.

b) Debe añadirse la nota de habitualidad en el ejercicio de tales funciones, permanencia o continuidad que ex-
cluyen una intervención puntual en la gestión de la sociedad.

c) Y cierta calidad en el ejercicio de dichas funciones, lo que permite excluir de este concepto a aquellos cuya
actuación se quede en la esfera previa a la decisión, lo que no es sino consecuencia del requisito de la auto-
nomía de decisión.

No debemos confundir al administrador de hecho con el representante aparente, que representa, pero no gestiona.
Incide en esta distinción la SJM nº 1 de Oviedo de 20 de Abril de 2009 expresiva de las dificultades que a priori puede
ofrecer a la demandante la caracterización del administrador de hecho: “De la prueba practicada se desprende con
claridad que XXX realiza actividades de gestión y representativas, pero no con la entidad suficiente como para convertirlo
en administrador, pues carece de autonomía y de poder de decisión, notas cuya carencia impide atribuirle la condición
suplicada a menos que desvirtuemos la figura, ampliando sus contornos, lo que nos llevaría a incluir en la misma a un
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capataz de obra, a un encargado, a un secretario de administración, y, en definitiva, a cualquiera que sea la “cara” de
la empresa frente a terceros o desarrolle una actividad gestora por mínima que ésta sea. Se trata, en definitiva, de des-
lindar, de un lado, entre administrador de hecho y “representante aparente”, que representa paro no gestiona, y, de
otro, como hace la doctrina alemana, entre actividades de alta dirección (Oberleitung) y aquellas otras que suponen un
mero cumplimiento de la actividad técnica cotidiana (Geschäftsführung), de suerte que sólo en las primeras tendría
sentido la calificación de administrador de hecho.”

La constatación de esas circunstancias no siempre es fácil, ya que el administrador de hecho busca permanecer oculto,
por lo que raramente puede lograrse a través de una prueba directa y plena, lo que obliga a recurrir a la prueba indiciaria
o por presunciones.

Amén de una persona física, ¿puede una persona jurídica, señaladamente una sociedad matriz, ser considerada admi-
nistradora de hecho? La potencialidad de una persona jurídica para ser administrador de hecho no parece ofrecer duda,
ni a «la doctrina (SÁNCHEZ CALERO, DÍAZ ECHEGARAY o LATORRE CHINER, entre muchos en la doctrina patria, LE-
VENEUR en la francesa o ABRIANI en la italiana) ni a la jurisprudencia (STS, Sala 1ª, de 24 de Septiembre de 2001)
[AJM nº 1 de Oviedo de 17 de diciembre de 2010].

En la práctica, sin embargo, es difícil realizar el juicio de imputación: ¿es administradora de hecho la sociedad dominante
o los administradores de ésta? GIRGADO PERANDONES3 nos facilita un criterio de delimitación; si el administrador de
la sociedad dominante actúa como representante de la misma, la condición de administrador fáctico se predica respecto
de la sociedad; si actúa por cuenta propia, extralimitándose, con infracción del estándar de diligencia y con vulneración
de normas legales o estatutarias, él mismo será administrador de hecho.

En todo caso debemos tener claro que la condena al administrador de hecho es compatible con la responsabilidad del
administrador de derecho, que ha consentido la realización de actos perjudiciales para la concursada, incumpliendo de
esta forma los deberes legales propios de todo administrador.

II.2.2. La responsabilidad societaria del administrador de hecho.

La exigencia de responsabilidad al administrador de hecho no plantea problemas en el ámbito de la acción individual,
toda vez que el art. 236 prevé de forma expresa la equiparación a estos efectos del administrador fáctico y el jurídico.
La duda es si puede exigirse responsabilidad por no disolución al amparo del art. 367 a quien no tiene capacidad or-
gánica para convocar la junta. «Si el administrador de hecho no puede legalmente convocar una junta, no puede exi-
gírsele responsabilidad por no haberlo hecho», se dice.

Ciertamente puede argüirse que el administrador de hecho, si verdaderamente lo es, tiene capacidad para formar la
voluntad del administrador de derecho y exigirle la convocatoria de junta, de modo que tendría, no la facultad, pero sí
la capacidad para convocar, bien que por medio de otro. A favor de la equiparación con el administrador formal también
se ha sostenido que, en otro caso, se estaría haciendo de peor condición al administrador que da la cara que al perma-
nece oculto, tratamiento privilegiado que no puede ser objeto de amparo.

Los escasos pronunciamientos judiciales habidos al respecto resultan contradictorios, si bien el TS parece inclinarse por
la tesis de la irresponsabilidad del administrador de hecho por defecto de convocatoria. Podemos citar en este sentido
la STS, Sala 1ª, de 28 de Abril de 20064 [RJ 2006\4087] y SAP de Valencia, Sección 9ª, de 16 de Abril de 2008 [JUR
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3 GIRGADO PERANDONES, La responsabilidad de la sociedad matriz y de los administradores en una empresa de grupo, Marcial Pons, Madrid,
202, pp. 185 y 186.

4 STS, Sala 1ª, de 28 de Abril de 2006 [RJ 2006\4087]: “Finalmente, se trata de una responsabilidad que sólo ha de ser exigida, por su naturaleza,
a los administradores de derecho, no a los de hecho. Lo que suscita la cuestión relativa a la posición de los administradores que presentan la
dimisión dentro del período en que deberían realizar la promoción de la liquidación en los términos que la Ley exige, en lo que habría que señalar
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2008\188326]. En sentido contrario, favorable a la equiparación del administrador de hecho al de derecho a los efectos
del art. 367 LSC, hallamos las sentencias de la AP de Madrid, Sección 28ª, de 31 de Julio de 20095 [JUR 2009\471764],
9 de Abril de 20106 [JUR 2010\204414] y 17 de Septiembre de 2010 [JUR 2011\25471]. De esta última merece des-
tacarse su Fundamento de Derecho Tercero, en el que el tribunal desarrolla la razón de tal equiparación:

“TERCERO. Por lo que se refiere a la segunda de las circunstancias que, siguiendo la tesis del recurrente, determi-
narían el inicio del cómputo del plazo prescriptivo, a saber, la caducidad del cargo, también esta sala ha tenido
ocasión de pronunciarse con anterioridad.
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que si es cierto que la renuncia no exonera por sí misma de la responsabilidad que impone el artículo 262.5 LSA cuando se produce después de
haber incurrido la sociedad en causa de disolución, que ha debido ya conocer o que de hecho ha conocido el administrador dimisionario, y sin que
se haya realizado por el administrador la actuación que legalmente se le impone, Y en este sentido, la renuncia efectuada por la recurrida, en acta
notarial de 11 de enero de 1995, ha de tenerse por eficaz para poner fin al período que cabría computar para exigir su responsabilidad, no obstante
haberse inscrito en el Registro Mercantil en 24 de marzo siguiente, pues, aún cuando no quepa oponer el cese a terceros de buena fe, por razón
de tratarse de un acto sujeto a inscripción (artículos 21.1 y 22.2 Ccom , 4, 9, 94.4 y 147.1 RRM, ni cabe aceptar una exoneración por el mero
hecho de la renuncia cuando ya la sociedad se halla incursa en causa de disolución, es claro que la renuncia impide una actuación eficaz desde la
fecha en que se produce, que en este caso ha de tenerse por cierta, y que, dadas las específicas circunstancias del caso, ya destacadas, hace
irrelevante que el momento de la inscripción se haya dilatado poco más de dos meses. La oponibilidad a terceros de los actos sujetos a inscripción
y no inscritos, por otra parte, se presenta, en punto al cese de los administradores (artículos 21.1 CCom y 9 RRM), como un problema de eficacia
respecto de la sociedad de actuaciones o gestiones realizadas por los administradores no inscritos o que permanecen inscritos después de su cese,
cuestión distinta de la que aquí se está contemplando sobre todo cuando, como ocurre en el caso, la permanencia de la inscripción registral del ad-
ministrador que ya ha cesado no ha sido determinante ni influyente en la relación entre la sociedad y el acreedor que reclama”. 

5 SAP de Madrid, Sección 28ª, de 31 de Julio de 2009, Fundamento de Derecho Tercero, in fine: “De todo ello se colige la concurrencia del supuesto
de hecho al que el artículo 105.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada anuda como efecto ineludible la obligación de responder
con carácter solidario “por todas las deudas sociales” (según la redacción vigente al tiempo de surgir la situación objeto de controversia, poste-
riormente modificada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre , sobre sociedad anónima europea domiciliada en España), lo que debe traducirse,
en su proyección concreta sobre el caso, en el correspondiente pronunciamiento condenatorio no solo de Dª Mónica y Dª Nuria , como adminis-
tradoras sociales con nombramiento vigente, sino también de D. Jenaro , al tenerse por reconocido que en su proceder se excedió del rol de
simple apoderado que formalmente tenía asignado actuando de hecho como verdadero y único administrador de BETLLACH, S.L., sin que la cir-
cunstancia de que sólo aquellas estén habilitadas formalmente para convocar junta general o solicitar la disolución judicial de la sociedad deba
constituir un óbice para este último pronunciamiento, pues ello supondría un beneficio injustificado para D. Jenaro”.

6 SAP de Madrid, Sección 28ª, de 9 de Abril de 2010: “SEGUNDO.- El apelante alega, en esencia, que habiendo caducado su cargo de administrador
único con fecha 21 de febrero de 2002, el plazo de prescripción establecido en el artículo 949 del Código de Comercio debería computarse desde
esa fecha. La consecuencia que de ello deriva es que la acción habría prescrito al tiempo de interponerse la demanda (5 de febrero de 2009).
De la certificación registral obrante en autos se desprende que el Sr. Severiano fue reelegido como administrador único de GPIMSA, S.A.U. por
un plazo de cinco años en junta universal celebrada el 21 de febrero de 1.997. Desde esa fecha no consta asiento alguno relativo a su cese o re-
novación ni al nombramiento de nuevo administrador (en realidad, no consta asiento de ningún tipo) salvo una nota marginal fechada el 29 de
diciembre de 2008 que reza: “en virtud de certificación solicitada sobre esta sociedad se cancela por caducidad en su nombramiento como ad-
ministrador único a don Severiano conforme al artículo 145 R.R.M.: R.D. 1784/96 de 19 de julio “.
Esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse en relación con la prescripción de las acciones para hacer efectiva la responsabilidad de los ad-
ministradores sociales en el supuesto en que el cargo haya caducado, entre otras, en sentencia de 20 de diciembre de 2007 , cuya argumentación
reproducimos en esencia a continuación.
Como señalábamos en la sentencia citada, el artículo 126 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas establece que los administradores
ejercerán su cargo por un período que no podrá exceder de cinco años. El artículo 145 del Reglamento del Registro Mercantil, al determinar la
fecha de caducidad del nombramiento, establece una regla especial de manera que el cómputo no sigue el criterio de “fecha a fecha” sino de
“junta a junta”. Vencido el plazo, habrá que estar a la celebración de la siguiente junta general o a la circunstancia de que transcurra el término
legal para la junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior. La caducidad produce el efecto de extinguir la relación
entre el administrador y la sociedad en el sentido de que aquél deja de ser administrador de derecho de esta.
No debe condicionarse la producción de efectos de la caducidad a la extensión de la correspondiente nota marginal por el Registrador. Esta nota
marginal se expide en cualquier momento, tras verificarse el vencimiento del plazo. Así lo expresa el artículo 145.3 del Reglamento del Registro
Mercantil cuando establece: “El Registrador hará constar la caducidad, mediante nota marginal, cuando deba practicar algún asiento en la hoja
abierta a la sociedad o se hubiera solicitado certificación”. Pero el inicio del plazo prescriptivo de la acción de exigencia de responsabilidad al admi-
nistrador social desde la caducidad de su cargo no puede hacerse depender de la extensión de dicha nota, toda vez que, a diferencia del cese por
otras causas, que sólo puede ser conocido por los terceros si se inscribe en el Registro Mercantil, el cese motivado por la caducidad del nombramiento,
por vencimiento del plazo para el que fueron nombrados los administradores, se desprende de los propios asientos del Registro Mercantil.
La doctrina y jurisprudencia que permiten que el administrador con el cargo caducado pueda convocar en ciertos casos la junta societaria, que
encuentran su justificación en exigencias registrales, para eludir situaciones de acefalia social, que resultan indeseables, con la finalidad de que
pueda regularizarse la situación de los gestores sociales, no pueden llevar a la consideración de que medie una especie de ligazón a perpetuidad
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Se desconocen las razones que asisten a la parte apelante cuando afirma que el cargo de administrador debe en-
tenderse caducado desde el mes de diciembre del año 1994. Con independencia de ello, de la nota simple del Re-
gistro Mercantil que con la demanda se acompaña como documento nº 3 (folios 58 y siguientes de las actuaciones)
se desprende que el nombramiento del Sr. Eugenio fue simultáneo al comienzo de las operaciones de PROMAGERIT,
S.L., el 29 de septiembre de 1992 y que aceptó el cargo ante notario el 15 de octubre siguiente, llevando la co-
rrespondiente inscripción fecha 22 de diciembre del mismo año; se desprende igualmente que, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 19 de los estatutos sociales, el nombramiento debía entenderse hecho por un plazo de cinco
años. No consta asiento posterior alguno relativo a cese, renovación o nombramiento de cargos. Lo que sí figura
en la nota simple a que hicimos referencia son dos estampillas haciendo constar el cierre de la hoja registral por
falta de adaptación a la Ley 2/95, y el cierre provisional de conformidad con el artículo 378 del Reglamento del
Registro Mercantil por falta de depósito de cuentas anuales, ambas sin fecha.

De cuanto antecede se desprende, que en efecto, el cargo del Sr. Eugenio debería entenderse caducado con mucha
anterioridad a que la parte actora del presente expediente formulase reclamación contra él. Este extremo constatado
no debe llevar, sin embargo, a solución distinta a la adoptada por el juzgador de primera instancia rechazando la
excepción de prescripción opuesta por la parte recurrente, como a continuación se explica.

Como adelantamos, esta Sala ya se ha pronunciado en relación con la cuestión de la prescripción de las acciones
para hacer efectiva la responsabilidad de los administradores sociales en el supuesto en que el cargo hubiese ca-
ducado. Lo que a continuación sigue reproduce en esencia lo mantenido sobre este particular en sentencias de 20
de diciembre de 2007 y 9 de abril de 2010.

Como aclaramos en las resoluciones indicadas, tras señalar que la caducidad produce el efecto de extinguir la re-
lación entre el administrador y la sociedad en el sentido de que aquél deja de ser administrador de derecho de
esta, no debe condicionarse la producción de tales efectos a la extensión de la correspondiente nota marginal por
el Registrador. Esta nota marginal puede extenderse en cualquier momento, tras verificarse el vencimiento del
plazo. Así lo expresa el artículo 145.3 del Reglamento del Registro Mercantil cuando establece: “El Registrador
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del administrador a la sociedad si no se le sustituye. No hay tal ligazón si concurre una causa por la que el administrador haya podido quedar le-
galmente desvinculado del cargo, incluso si no se hubiese elegido sucesor en el cargo. En tal caso, y sin perjuicio de que pudiera incurrir en res-
ponsabilidad personal si generase un daño en el caso de que no hubiese sido diligente para impulsar la convocatoria para la elección de los
nuevos cargos representativos, no se impide el inicio del transcurso del plazo de prescripción de las acciones de responsabilidad desde el momento
legalmente señalado, que es el del cese, sin que quepa sostener una suerte de imprescriptibilidad de la acción para exigirle responsabilidad
cuando la ley establece lo contrario, la sujeción en su ejercicio a un plazo determinado a computar desde un momento también preestablecido.
TERCERO.- Ahora bien, junto a lo anterior, que vendría a abonar las tesis de la parte apelante, debemos tener en cuenta que ya con anterioridad
a la reforma operada en el artículo 133.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989 por la Ley 26/2003 , a partir de la cual
se contempla expresamente en la norma, la doctrina y la jurisprudencia venían contemplando la extensión de la responsabilidad a los adminis-
tradores de hecho, en principio los administradores decaídos en sus funciones, lo que luego hicieron con mucha más amplitud (sentencias del Tri-
bunal Supremo de 26 de mayo de 1998, 24 de septiembre de 2001 y 14 de marzo de 2007 ).
Pues bien, la responsabilidad de un administrador social cuyo nombramiento hubiera caducado o que hubiera cesado por cualquier causa como
administrador de derecho sigue siéndole exigible si mantiene la condición de administrador de hecho, no sólo en los supuestos en que la acción
ejercitada es la de responsabilidad individual (en virtud de la expresa previsión legal del artículo 133.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas ), sino también cuando la acción que se ejercita es la de responsabilidad por las obligaciones sociales establecida en el artículo 262.5
del citado cuerpo legal, como se desprende de la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril de 2009, y tiene ya dicho esta sala en sentencia
de 31 de julio de 2009 .
Esta es la premisa de la que parte la resolución recurrida, al fundamentar el fallo en la constatación de la continuidad en el ejercicio del cargo
de administrador por parte del demandado con posterioridad a la fecha en que el cargo caducó formalmente, conclusión que el juez a quo alcanza
a partir del hecho indubitado constituido por la oposición de GPIMSA S.A.U. en el proceso de ejecución del que derivan las cantidades objeto de
reclamación en el presente expediente. Forzoso es compartir tal apreciación, toda vez que, tratándose de una sociedad unipersonal y resultando,
por un lado, que el socio único es el aquí demandado (según resulta de la certificación registral aportada con la demanda, inscripción 4ª, “decla-
ración de unipersonalidad”) y, por otro lado, que no consta nombramiento de administrador posterior a la fecha de caducidad del efectuado a
favor del demandado, no se descubre a quién, sino al propio demandado, cabe atribuir el ejercicio de las funciones de gestión que la decisión
sobre tal actuación por parte de la mercantil indicada entraña, no resultando asumibles los alegatos del recurrente intentando presentar dicha
actuación como resultado de una decisión autónoma de los profesionales a cargo de la defensa”.
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hará constar la caducidad, mediante nota marginal, cuando deba practicar algún asiento en la hoja abierta a la
sociedad o se hubiera solicitado certificación”. A su vez, el inicio del plazo de prescripción de las acciones de res-
ponsabilidad contra los administradores sociales no puede hacerse depender de la extensión de dicha nota, toda
vez que, a diferencia del cese por otras causas, el motivado por la caducidad del nombramiento se desprende de
los propios asientos del Registro Mercantil.

Por otra parte, la doctrina y jurisprudencia que permiten que el administrador con el cargo caducado pueda convocar
en ciertos casos la junta societaria, que encuentran su justificación en exigencias registrales, para eludir situaciones
de acefalia y permitir la regularización de la situación de la gestión social, no pueden llevar a la consideración de
que medie una especie de ligazón a perpetuidad del administrador a la sociedad si no se le sustituye. No hay tal
ligazón si concurre una causa por la que el administrador haya podido quedar legalmente desvinculado del cargo,
incluso si no se hubiese elegido sucesor. En tal caso, y sin perjuicio de que pudiera incurrir en responsabilidad per-
sonal si generase un daño en el caso de que no hubiese sido diligente para impulsar la convocatoria para la elección
de los nuevos cargos representativos, no se impide el inicio del transcurso del plazo de prescripción de las acciones
de responsabilidad desde el momento legalmente señalado, que es el del cese, sin que quepa sostener una suerte
de imprescriptibilidad de la acción para exigirle responsabilidad cuando la ley establece lo contrario, la sujeción en
su ejercicio a un plazo determinado a computar desde un momento también preestablecido.

Ahora bien, junto a lo anterior, que vendría a abonar las tesis de la parte apelante, debemos tener en cuenta que
ya con anterioridad a la reforma operada en el artículo 133.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas
de 1989 por la Ley 26/2003 , a partir de la cual se recoge expresamente en la norma, la doctrina y la jurisprudencia
venían contemplando la extensión del régimen de responsabilidad establecido en dicho precepto a los adminis-
tradores de hecho, en principio los administradores decaídos en sus funciones, aplicando luego un criterio más
amplio en cuanto a quién merecería tal calificación ( sentencias del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 1998 , 24
de septiembre de 2001 y 14 de marzo de 2007 ).

A la luz de esta doctrina, en la actualidad expresamente recogida en la ley como ya se dijo, ha de entenderse que
la responsabilidad de un administrador social cuyo nombramiento hubiera caducado o que hubiera cesado por
cualquier causa como administrador de derecho sigue siéndole exigible si mantiene la condición de administrador
de hecho, y ello tanto en los supuestos en que la acción ejercitada es la de responsabilidad individual como cuando
la acción que se ejercita es la de responsabilidad por deudas sociales establecida en el artículo 262.5 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y 105. 5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, como
se desprende de la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril de 2009 , y tiene ya dicho esta sala en sentencias
de 31 de julio de 2009 y la ya señalada de 9 de abril de 2010 .

Esta es la premisa de la que debemos partir en el recurso que se ventila, al existir en las actuaciones base suficiente
para apreciar continuidad en el desempeño de su cargo por parte del aquí recurrente con posterioridad a la cadu-
cidad de aquel y en fechas que desvirtúan el alegato del transcurso del plazo prescriptivo, pues no cabe interpretar
de otra forma el contenido del documento nº 8 de la demanda (folios 48 y siguientes de autos), de fecha 21 de
abril de 2004, presentado por el Sr. Eugenio ante el tribunal que conocía del juicio monitorio promovido por la
aquí demandante y apelada contra PROMAGERIT, S.L, en el que aquel reconoce sin ambages su condición de ad-
ministrador de esta última mercantil, al margen del intento de justificar por razón del carácter mancomunado del
cargo la devolución del requerimiento efectuado a dicha entidad en su persona, que es el fin al que se enderezaba
el meritado escrito.

En consecuencia, el recurso, en este punto, debe ser desestimado.

Este debate se ha trasladado a sede concursal, en la que, como sabemos, se contempla de modo expreso la posible
responsabilidad concursal del administrador de hecho. Trasladando aquel argumento a la sección de calificación, ¿puede
ser sancionado un administrador de hecho por conductas que la legislación concursal (solicitud de concurso, art. 3 LC)
o societaria (todo lo relativo a las cuentas anuales) restringen al administrador de derecho?

Documento Nº 11 · La responsabilidad de los administradores: Medios de tutela del acreedor

LA
 C

O
N

DI
CI

Ó
N

 D
E 

AD
M

IN
IS

TR
AD

O
R

interior_11_Maquetación 1  12/06/2014  13:09  Página 25



26 Registro de Expertos en Economía Forense, REFOR-CGE · Consejo General de Economistas

Resulta muy ilustrativa a este respecto la SAP de Córdoba de 29 de junio de 2009:

«La llevanza de contabilidad es una obligación que viene legalmente impuesta a los administradores de derecho
(...), por lo que su incumplimiento sólo sería imputable al administrador de facto si se acredita que el mismo ha
sido fruto de su decisión; es decir, que ha existido un desplazamiento de la capacidad de decisión en materia con-
table de los administradores de derecho al administrador de hecho, ya que existe el óbice jurídico de que hay de-
terminadas actuaciones (como es llevanza obligatoria de contabilidad) en que el administrador de hecho -en cuanto
tal- no puede dar cumplimiento por sí mismo a las obligaciones legales, por necesitar las mismas una investidura
formal. Dicho de otro modo, puesto que las exigencias formales no se dan, por definición, en el administrador de
hecho, habrá que centrar la atención en la conducta desarrollada por ese sujeto, a fin de verificar si la misma reúne
los elementos que caracterizan los supuestos desencadenantes de la calificación culpable (...)» de modo que «uti-
lizando su capacidad de actuación en la sociedad, impidiera u ordenara la llevanza de contabilidad, o tuviera res-
ponsabilidad directa o indirecta en que la misma no se realizara o se hiciera de forma indebida» (...), y otro tanto
de lo mismo sucede «en lo que se refiere a inexactitud grave en cualquiera de los documentos presentados durante
la tramitación del procedimiento» o en lo relativo «al incumplimiento del deber de solicitar la declaración del con-
curso» (...) ante la dificultad que entraña atribuir a un administrador de hecho una omisión de un deber cuyo ejer-
cicio requiere una determinada investidura formal, en tanto que el artículo 3.1 de la propia Ley Concursal otorga
la competencia para decidir sobre la solicitud de concurso al órgano de administración o liquidación» (...) «En
cuanto a las irregularidades o incumplimientos relativos a los deberes de contabilidad formal (artículo 165.3º de
la Ley Concursal)», si no puede «atribuirse al apelante una actuación relevante en los defectos de contabilidad
material, más complejo aún resulta podérsela atribuir respecto a la contabilidad formal, que por su propia naturaleza
(formulación de las cuentas, depósito de las mismas...) está asociada al ejercicio de los deberes del cargo de ad-
ministrador», salvo que se acredite una «actuación concreta relacionada con la omisión de tales deberes relacio-
nados con la contabilidad».

II. 3. Discordancias entre la realidad registral y la extrarregistral: El cese no inscrito

Es célebre la controversia que se produjo en el seno de la Sección 15ª de la AP de Barcelona acerca de la relevancia del
cese no inscrito en orden a fundar la responsabilidad de administrador (véase por todas la sentencia de 30 de Abril 1997,
con voto particular que, tras cambios en la composición subjetiva de la Sección, terminó siendo la posición mayoritaria).

Dos eran las tesis enfrentadas: una, la que mantenía la inoponibilidad a terceros de buena fe de los actos inscribibles
no inscritos; otra, la que sostiene que el administrador queda exento de responsabilidad desde el momento de su cese.

La primera de estas tesis se fundamenta en que: 

1) El artículo 20 del Código de Comercio, concordante con el 7 del Reglamento del Registro Mercantil, dispone que
el contenido del Registro se presume exacto y válido, y que sus asientos producirán sus efectos mientras no se ins-
criba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad;

2) El artículo 21 del Código Mercantil, que concuerda con el 9 del Reglamento precitado, dispone: a) que los actos
sujetos a inscripción sólo serán oponibles a terceros de buena fe desde su publicación en el «Boletín Oficial del
Registro Mercantil»; y b) que quedan a salvo los efectos propios de la inscripción; y 

3) Los artículos 22.2 del Código y 94. 4 del Reglamento imponen como de obligatoria inscripción el cese de los ad-
ministradores de las sociedades mercantiles.

Frente a esta posición se arguye que la tesis anterior implica:

a) Atribuir a la inscripción del cese un efecto constitutivo, que no le corresponde, pues a ello equivale afirmar
que, si la designación está inscrita, se es administrador mientras la dimisión no conste en los libros registrales.
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b) Dar a la publicidad material negativa un alcance excesivo, respetuoso con la letra, pero no con el espíritu de
los preceptos que la establecen (los arts. 21.1 del Código de Comercio y 9.1 del Reglamento del Registro Mer-
cantil, a cuyo tenor los actos sujetos a inscripción sólo serán oponibles a terceros de buena fe desde su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil»). No hay que olvidar, se dice, que lo que se protege con el
efecto material negativo de la publicidad no son las ventajas generales de registrar, sino tan sólo la confianza
del tercero en la plenitud de la publicidad registral. Esa tutela de la confianza en la apariencia (negativa) exige
que entre lo desconocido por el tercero y su actuación exista alguna conexión que justifique protegerlo ante
la realidad ignorada. En efecto, la buena fe que hace inoponible al tercero los hechos inscribibles no inscritos,
constituye un estado psicológico de desconocimiento o error (presumible «iuris tantum» y, además, susceptible
de ser disculpada) de una realidad que no es cualquiera, sino sólo aquella cuyo conocimiento por el tercero le
hubiera llevado a actuar de modo distinto al seguido por haber confiado en el Registro inexacto; esto es, de
haber sabido que lo que no publica sin embargo existe. El tercero de buena fe no es más que un tercero con-
fiado, al que la apariencia le ha llevado a un error frente al que debe ser protegido, mediante la inoponibilidad
de los efectos derivados del hecho o acto desconocido. Por virtud de ello, en este caso, por ejemplo, un de-
mandante no debería ser condenado en costas si confió en el Registro y demandó a un administrador en la
equivocada creencia de que su cese no se había producido y seguía siendo administrador. Por ello también,
quien hubiera contratado con ese administrador en la creencia de que lo hacía con la sociedad administrada
podría exigir de ésta, como parte contratante, los efectos jurídicos del contrato. De esas dos formas, por ejemplo,
sería protegida la confianza en la apariencia. En el caso del art. 262.2 LSA ó 105.5 LSRL el que el Registro no
publique la dimisión o el cese del administrador ninguna confianza puede suscitar en el demandante en orden
al comportamiento que constituye la «ratio» de la condena (el deber de promover la disolución de la sociedad
no deriva de las relaciones entre ésta y sus acreedores, sino entre la primera y su administrador). El Registro es
inexacto, por defecto, pero de ello ninguna consecuencia para el demandante se deriva, no ahora, sino en el
momento determinante, cuando el supuesto de hecho fuente de la responsabilidad del administrador se con-
templó (esto es, cuando la disolución social debía haber sido promovida).

El TS, terciando en la polémica, ha terminado inclinándose por esta segunda tesis (a partir de la sentencia de 10 de
Mayo de 19997), si bien distinguiendo una vertiente material o sustantiva, relativa al tiempo en que se mantiene la
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7 En el Fundamento de Derecho Segundo la Sala razona: “El examen de estos tres motivos por esta Sala ha de partir necesariamente de los hechos
que se dan como probados por la Audiencia, ya que en los susodichos motivos ni en ninguno de los otros posteriores, se suscita ningún problema
de error de derecho en la apreciación probatoria. De tales hechos resulta que los señores F. V. y F. P. fueron cesados en sus cargos de consejeros
en la Junta General Extraordinaria de la sociedad codemandada de 18 de agosto de 1990, adaptándose como órgano de administración la figura
del administrador único, que desempeñaría el vocal del anterior Consejo de Administración que permanecía don Antonio P. S. R., también code-
mandado; que tales acuerdos fueron elevados a escritura pública el 2 de octubre de 1990, sin que se inscribieran en el Registro Mercantil; que
los consejeros cesados no gestionaban desde 1987, asumiendo esa función el señor P. S. R.; él fue quién contrató con la recurrente e intervino
en nombre de la sociedad para liquidar la deuda que se reclama ahora; que en el momento de elevar a público los acuerdos sociales, la sociedad
desarrollaba sus funciones con normalidad sin que conste probado cuál era su estado patrimonial ni que hubiera dejado de pagar sus obligaciones;
que los resultados negativos se exteriorizan pasado un año y medio después.
Así las cosas, no se ve qué responsabilidad pueda imponerse a los señores F. V. y F. P. por acontecimientos ocurridos con posterioridad a agosto
de 1990, que pueden resumirse en la desaparición «de facto» de la sociedad. Si hasta entonces su desenvolvimiento era normal, es más inexplicable
aún la pretensión. Cierto es que seguían figurando como consejeros de la sociedad, pero en modo alguno ello le es imputable, pues como dice
la Audiencia (fundamento jurídico cuarto): «En el contexto descrito, la ausencia de intervención y desconocimiento de los cesados de la situación
de la sociedad demandada no se les puede imputar frente a terceros por el único elemento de que el acto relativo a sus ceses no tuvieron reflejo
en el Registro Mercantil, ya que no estaban facultados para la elevación a instrumento público de los acuerdos sociales ni para certificar, facultades
que los artículos 108 y 109 del Registro Mercantil reservan a las personas y órganos representativos que enumera, documentos en virtud de los
cuales debe practicarse la inscripción de separación de los administradores a tenor del artículo 142 de la mencionada norma registral» .
Ciertamente que el no desempeño del cargo de administrador no libera a los demandados de sus responsabilidades como tales, pero la Audiencia
da como probado que la situación de «Asturlaca, SA» que produjo perjuicio a la actora, se reveló después de que los señores F. V. y F. P. fuesen
cesados legalmente de sus cargos, sin que en modo alguno puedan considerarse constitutivas las inscripciones registrales correspondientes por
no imponerlo precepto legal alguno. Si tales inscripciones no se han practicado por causas que no le son imputables, no puede pretender ningún
tercero que respondan como titulares de un cargo cuando no lo son”.

interior_11_Maquetación 1  12/06/2014  13:09  Página 27



28 Registro de Expertos en Economía Forense, REFOR-CGE · Consejo General de Economistas

responsabilidad del administrador, y otra procesal, relativa al plazo de prescripción de la acción para exigirla (sentencias
de 3 de julio de 2008 [RJ 2008\4366], 14 de abril de 2009 [RJ 2009\2897], 12 de junio de 2009 [RJ 2009\4317] y 18
de junio de 2009 [RJ 2009\4321].

Así, 

a) En el plano sustantivo, se declara que la falta de inscripción en el Registro Mercantil del cese del administrador
no comporta por sí misma la ampliación del lapso temporal en el que deben estar comprendidas las acciones
u omisiones determinantes de responsabilidad, pues la imposibilidad de oponer a terceros de buena fe los
actos no inscritos en el Registro Mercantil (artículo 21.1 CCom en relación con el artículo 22.2 CCom ) no
excusan de la concurrencia de los requisitos exigibles en cada caso para apreciar la responsabilidad establecida
por la ley. La inscripción en el Registro Mercantil del cese del administrador carece de carácter constitutivo,
de manera que ha de estarse al cese efectivo en orden a fijar la responsabilidad del administrador, lo que, en
otras palabras, significa que sólo cabe extender la responsabilidad a los actos que tengan lugar hasta el mo-
mento en que cesó válidamente, y no pueden los terceros de buena fe ampararse en la falta de inscripción
para demandar responsabilidades derivadas de actos ocurridos después del cese y antes de su inscripción en
el Registro.

Únicamente cabe admitir que la falta de diligencia que comporta la falta de inscripción puede en algunos
casos, especialmente en supuestos de ejercicio de la acción individual, constituir uno de los elementos que
se tengan en cuenta para apreciar la posible existencia de responsabilidad, dado que la ausencia de inscripción
pueda haber condicionado la conducta de los acreedores o terceros fundada en la confianza en quienes
creían ser los administradores y ya habían cesado.

b) En el plano procesal, distinto es el efecto que debe atribuirse a la falta de inscripción en el Registro Mercantil
del cese del administrador a efectos del cómputo del plazo de prescripción de la acción tendente a exigir su
responsabilidad. Debe entenderse que, si no consta el conocimiento por parte del afectado del momento en
que se produjo el cese efectivo por parte del administrador, o no se acredita de otro modo su mala fe, el cóm-
puto del plazo de cuatro años que comporta la extinción por prescripción de la acción no puede iniciarse
sino desde el momento de la inscripción, dado que sólo a partir de entonces puede oponerse al tercero de
buena fe el hecho del cese y, en consecuencia, a partir de ese momento el legitimado para ejercitar la acción
no puede negar su desconocimiento.
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III. La acción individual y la acción social.

III.1. Concepto y caracteres.

La acción social y la acción individual vienen reguladas en el Título VI (“La administración de la sociedad”), Capítulo V
(“La responsabilidad de los administradores”) de la Ley de Sociedades de Capital.

Este Capítulo se compone de seis preceptos:

Art. 236.Presupuestos de la responsabilidad

1. Los administradores de derecho o de hecho como tales, responderán frente a la sociedad, frente a los socios
y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los es-
tatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo.

2. En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido adop-
tado, autorizado o ratificado por la junta general.

Art. 237. Carácter solidario de la responsabilidad

Todos los miembros del órgano de administración que hubiera adoptado el acuerdo o realizado el acto lesivo res-
ponderán solidariamente, salvo los que prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desco-
nocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron
expresamente a aquél.

Art. 238. Acción social de responsabilidad

1. La acción de responsabilidad contra los administradores se entablará por la sociedad, previo acuerdo de la
junta general, que puede ser adoptado a solicitud de cualquier socio aunque no conste en el orden del día.
Los estatutos no podrán establecer una mayoría distinta a la ordinaria para la adopción de este acuerdo.

2. En cualquier momento la junta general podrá transigir o renunciar al ejercicio de la acción, siempre que no
se opusieren a ello socios que representen el cinco por ciento del capital social.

3. El acuerdo de promover la acción o de transigir determinará la destitución de los administradores afectados.

4. La aprobación de las cuentas anuales no impedirá el ejercicio de la acción de responsabilidad ni supondrá la
renuncia a la acción acordada o ejercitada.

Art. 239. Legitimación subsidiaria de la minoría

1. Los socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar la convocatoria
de la junta general para que ésta decida sobre el ejercicio de la acción de responsabilidad.

2. Podrán también entablar conjuntamente la acción de responsabilidad en defensa del interés social cuando
los administradores no convocasen la junta general solicitada a tal fin, cuando la sociedad no la entablare
dentro del plazo de un mes, contado desde la fecha de adopción del correspondiente acuerdo, o bien cuando
éste hubiere sido contrario a la exigencia de responsabilidad.

Art. 240. Legitimación subsidiaria de los acreedores para el ejercicio de la acción social

Los acreedores de la sociedad podrán ejercitar la acción social de responsabilidad contra los administradores
cuando no haya sido ejercitada por la sociedad o sus socios, siempre que el patrimonio social resulte insuficiente
para la satisfacción de sus créditos.

Art. 241. Acción individual de responsabilidad

Quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a los terceros por actos de
administradores que lesionen directamente los intereses de aquellos.
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A la vista de estos preceptos podemos definir la acción social como aquélla que la ley concede a la propia sociedad, a
una minoría cualificada de socios o a los acreedores con la finalidad de indemnizar al patrimonio social de los daños y
perjuicios causados por actos u omisiones de los administradores ilegales, antiestatutarios o negligentes que lesionen
directamente el interés social.

En la acción social, la sociedad es la directamente perjudicada, soportando simplemente los socios y los acreedores un
daño reflejo, de ahí que no sea empleada en la práctica por los acreedores sociales, pues la beneficiaria directa de la
potencial condena es la sociedad y sólo indirectamente los terceros en la medida en que al incrementarse el haber
social sus posibilidades de cobro aumentan. 

La legitimación para su ejercicio es plural, pero escalonada. Ahora bien, siendo la legitimación plural, la titularidad de
la acción es única y corresponde a la sociedad; es decir, los socios y terceros, en caso de decidirse a emprender la acción,
no litigan para sí, sino para la sociedad, de modo tal que lo obtenido se reintegrará en el patrimonio social, lógica con-
secuencia de haber sido éste quien sufrió el daño directo, soportando socios y terceros únicamente un perjuicio reflejo,
en tanto en cuanto disminuye el valor de su participación o la garantía frente a sus créditos. 

Esta excepcionalidad de la acción social, unido a la limitación de este estudio, aconseja centrarnos en la acción individual
y en la acción del art. 367, que son las verdaderas protagonistas en la práctica forense.

Decíamos que la acción individual se concede a los socios y a los terceros para obtener de los administradores, ya jurí-
dicos, ya fácticos, la indemnización por aquellos actos que lesionen directamente sus intereses. 

A diferencia de la acción social, en la individual los socios o terceros sufren un daño directo, no reflejo, por lo que su
legitimación es principal y no subsidiaria; ejercitan un derecho propio, no ajeno; reclaman para sí, no para la sociedad.

La acción individual tiene una naturaleza subjetiva, aquiliana, a diferencia de la acción de responsabilidad solidaria por
deudas sociales del art. 367, que, como veremos, tiene un carácter más objetivo.

Como apuntaba SÁNCHEZ CALERO en relación con el derogado art. 133 (antecedente del actual art. 236), esta norma,
de cuyos antecedentes puede deducirse que fue dictada con el propósito de señalar los presupuestos de la acción social
de responsabilidad, ha sido elevado por la jurisprudencia a la categoría de módulo general para determinar los presu-
puestos de las responsabilidad de los administradores, tanto cuando se ejercita la acción social como la individual
(SSTS, Sala 1ª, de 14 de Noviembre y 24 de Diciembre de 2002, 4 de Abril de 2003, 7 de Marzo y 28 de Abril de 2006,
14 de Marzo de 2007, hasta las más recientes). Del art. 236 podemos extraer sin dificultad los elementos de la acción
individual:

a) Una acción u omisión antijurídica y culpable realizada por los administradores, como tales. Aunque el art.
241 sólo habla de “actos de los administradores”, la STS, Sala 1ª, de 27 de Octubre de 2006 [RJ 2006\8930]
señala que la expresión “actos de los administradores” ha de ser entendida en sentido lato, comprensiva
tanto de la acción y cuanto de la omisión. 

b) La causación de un daño, evaluable económicamente.

c) Relación de causalidad entre aquel actuar, positivo o negativo, y el daño.

En principio, la apreciación del daño y de la relación de causalidad no presenta perfiles disímiles a cualquier otro tipo
de responsabilidad civil. La mayor dificultad se centra en definir los caracteres que ha de reunir la acción u omisión
para hacer nacer la responsabilidad del administrador.

Hemos de partir de que, como regla general, nuestro ordenamiento reconoce la personalidad jurídica de las sociedades
como centro de imputación de reglas jurídicas, por lo que es la sociedad la que debe responder de su propio actuar
aunque instrumentalmente lo haga por medio de sus administradores (STS, Sala 1ª, de 4 de Noviembre de 2010 [RJ
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2010\8868]). Toda actuación de los administradores, investidos orgánicamente de tal condición, se imputa en principio
a la sociedad, que precisa de personas físicas para su operatividad jurídica. El art. 223 LSC dice que la representación
de la sociedad, en juicio y fuera de él, corresponde a los administradores en la forma determinada en los estatutos, re-
presentación que el art. 234 extiende “a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en los estatutos”.
Esta regla general se complementa en el mismo precepto con dos reglas: a) que cualquier limitación de las facultades
representativas de los administradores, aunque se halle inscrita en el Registro Mercantil, será ineficaz frente a terceros;
y b) que la sociedad quedará obligada frente a terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave, aun cuando
se desprenda de los estatutos inscritos en el Registro Mercantil que el acto no está comprendido en el objeto social.

¿Qué ha de suceder, entonces, para que un comportamiento de los administradores acabe comportando que la res-
ponsabilidad de la sociedad acabe siendo compartida con –o, incluso, desplazada a- sus administradores?

Pues bien, es necesario constatar la existencia de un actuar positivo u omisivo que reúna los siguientes caracteres:

A.- Debe haber sido realizado por los administradores en su condición de tales; la actuación debe ser obra de los ad-
ministradores, investidos de su condición orgánica. En otro caso la acción a ejercitar contra ellos no será la individual,
sino la del art. 1902 CC. Como señalan las SSTS de 5 de Diciembre de 1991 y 11 de Marzo de 2005 el deber de res-
ponder, en sede social, sólo tiene lugar cuando el administrador actúa en condición de tal, esto es, como órgano social,
y no si lo hace como mero socio o particular. 

B.- Debe ser contrario a la ley, a los estatutos o haber sido ejecutado incumpliendo los deberes inherentes al desempeño
del cargo. 

Debemos distinguir, dentro del art. 236, tres tipos de actos: actos contrarios a la ley (observemos que el precepto habla
de “ley” en minúscula, no de “Ley” como hacía el TRLSA de 1989, por lo que la fórmula legal comprende cualquier
vulneración de la normativa societaria y de otras normas imperativas o prohibitivas, como ya concluía la mejor doctrina
bajo la anterior legalidad), actos contrarios a los estatutos y actos negligentes.

Con motivo del art. 133 TRLSA, precedente del art. 236 actual, decía POLO SÁNCHEZ8 que el precepto distingue cla-
ramente las fuentes tradicionales de responsabilidad: de un lado la conducta antijurídica, concretada en la violación de
normas legales o convencionales; y, de otro, el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de obligaciones no estricta-
mente legales o estatutarias que se derivan del cargo de administrador y que atañen fundamentalmente al ejercicio de
la empresa y la gestión empresarial. La distinción no es puramente dialéctica, sino que trasciende a la esfera probatoria:
“en los actos producidos con culpa- dice BERBEL GONZÁLEZ9-, pero sin violar ley o estatutos, habrá que probar aquélla,
mientras que en los otros, que contravienen ley o estatutos, ya son en principio antijurídicos y por tanto con una pre-
sunción de culpa que traslada la carga de la prueba, para su exoneración, a los propios administradores y no a los
actores (…)”. En este sentido la STS, Sala 1ª, de 14 de Marzo de 2007 [RJ 2007\1793], en relación con una acción in-
dividual, razona que “la desaparición de empresas sin haberse practicado la oportuna liquidación comporta una vul-
neración de la Ley (…) La vulneración de un deber legal tan esencial comporta la existencia de culpa, salvo prueba por
parte de los administradores de que su actuar individual no fue negligente.”

En lo que atañe al grado de culpa exigible, si la LSA de 1951 restringía la exigencia de responsabilidad a aquellos com-
portamientos que denotaran malicia, abuso de facultades o negligencia grave, lo que venía a suponer la exigencia de
dolo (tanto la malicia como el abuso son propios del elemento volitivo del actuar doloso) o culpa grave, tanto el TRLSA
como la actual LSC optan por fijar un estándar abstracto de diligencia, que se concreta en la exigible a un ordenado
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8 POLO SÁNCHEZ, Los administradores y el consejo de administración de la sociedad anónima (arts. 123 a 143), Comentarios al régimen legal de
las sociedades mercantiles, Uría, Menéndez y Olivencia (Dirs.), Civitas, Madrid, 1992, p. 288.

9 BERBEL GONZÁLEZ, Acción social e individual de responsabilidad de administradores: aspectos material y procesal, Cuadernos de Derecho Judicial,
nº 18, 1992, publicación on line CENDOJ.
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empresario (art. 225) y un representante leal (art. 226), poniendo fin a lo que doctrina (VICENT CHULIA) y jurisprudencia
(SSTS, Sala 1ª, de 13 de Octubre de 1986 [RJ 1986\5782] y 22 de Marzo de 2006 [RJ 2006\4896]; SAP de Castellón,
Sección 3ª, de 8 de Octubre de 2010 [JUR 2011\66231]) venían calificando como una franquicia de imprudencia leve.
Se opta así por despreciar los grados de culpa en pos de la exigencia de una diligencia in abstracto, por lo que basta
la negligencia simple para que nazca la responsabilidad10.

III.2. Naturaleza.

Ha sido un tema recurrente en la doctrina y la jurisprudencia el relativo a la naturaleza de la acción individual, pudiendo
distinguirse tres tesis fundamentales: la que sostenía su índole contractual, la que defendía su carácter extracontractual
y, por último una posición intermedia o mixta que hacía depender la naturaleza de la acción de la identidad o cualidad
del accionante, contractual si socio (atendido el vínculo que le une a la sociedad), extracontractual si tercero (que
soporta un daño inferido por un sujeto con el que no le une vínculo contractual alguno).

La discusión estaba lejos de ser académica, pues de la respuesta que se diera dependía el plazo de prescripción de la
acción.

La confusión alcanzó al propio Tribunal Supremo, que en sentencia de 20 de Julio de 2001 [RJ 2001\6863] reconoce
“una cierta fluctuación en las sentencias de esta Sala”, que pasa a exponer:

a) La sentencia de 21 de mayo de 1992 [RJ 1992\4274] aplicó a la acción individual de responsabilidad el plazo
de un año del art. 1968-2º CC por remisión del art. 943 CCom, «al no existir vínculo contractual entre las
partes del pleito sino el genérico contenido en el principio “naeminem laedere” que alcanza también a las
personas físicas de los administradores en su aspecto individual y en su condición de órganos (no mandatarios)
del ente social»;

b) La sentencia de 22 de junio de 1995 [RJ 1995\5179], también sobre un supuesto de acción individual, declaró
aplicable el plazo de cuatro años del art. 949 CCom porque «tales acciones de los terceros derivaron de re-
laciones contractuales de suministro de materiales a la entidad demandada que no han sido pagados en su
totalidad, y cuyo crédito no deriva, por consiguiente, de acciones extracontractuales».

c) La sentencia de 2 de julio de 1999 [RJ 1999\4900] volvió a incidir en la naturaleza extracontractual de la ac-
ción individual.

d) La sentencia de 29 de abril de 1999 [RJ 1999\8697] se decanta por estimar que la responsabilidad del ad-
ministrador se estima, “a todos los efectos”, como una “responsabilidad de tipo contractual directamente
con el ente”.

e) Meses más tarde, la sentencia de 2 de octubre del mismo año 1999 [RJ 1999, 7009] consideró «innegable»
la naturaleza extracontractual de la responsabilidad de los liquidadores fundada en el art. 279 LSA.

f) Finalmente, la sentencia de 31 de enero de 2001 se inclinó por la naturaleza extracontractual de la respon-
sabilidad de los administradores frente a los terceros.

Con el fin de fijar la doctrina de la Sala a efectos del plazo prescriptivo, la sentencia de 20 de Julio de 2001, tras afirmar
“la poca precisión que en ocasiones presentan las fronteras entre la responsabilidad contractual y la extracontractual”
concluye que “[l]a polémica en torno a la naturaleza contractual o extracontractual de la acción individual contemplada
en el art. 135 LSA cuando la ejerciten los terceros frente a los administradores es en cierta medida estéril: primero,
porque cuenta con una regulación propia en dicho precepto que la especializa o especifica respecto a la obligación ge-
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10 SSTS, Sala 1ª, de 21 de Septiembre de 1999 [RJ 1999\7230], 30 de Marzo de 2001 y 27 de Julio de 2001, 25 de Febrero de 2002 [RJ 2002\1908],
30 de Diciembre de 2002 [RJ 2003\332), 19 de Mayo de 2003 [RJ 2003\5213].
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nérica, contemplada en el art. 1902 CC, de reparar el daño causado por culpa o negligencia; segundo, porque la parcial
coincidencia de los requisitos o presupuestos de la obligación reparadora o indemnizatoria contemplada en cada uno
de dichos preceptos no significa necesariamente identidad total, dada la conexión del art. 135 LSA con sus arts. 133 y
127.1, con la consiguiente referencia a un determinado modelo de diligencia cuya inobservancia determina la culpa
del administrador, y la exigencia legal de que la lesión causada a los intereses de los terceros por los actos de los ad-
ministradores sea directa; tercero, porque la acción individual contemplada en el art. 135 LSA lo es de indemnización
«por actos de los administradores», es decir en cuanto tales administradores o por razón de su cargo, lo que refuerza
la aplicabilidad del art. 949 CCom; cuarto, porque nada impide que junto con la acción del art. 135 LSA, por la conducta
ilícita del administrador en su actividad orgánica, coexista la acción genérica del art. 1902 CC por los daños que el ad-
ministrador hubiera podido causar a socios o terceros al margen de esa actividad, es decir no ya como tal administrador;
quinto, porque si el art. 135 LSA se entendiera referido a la responsabilidad del administrador en su esfera personal,
resultaría un precepto superfluo que perdería su justificación más segura como excepción a las reglas de imputación
normalmente derivadas del carácter orgánico de la actuación del administrador; y sexto, porque la presunta nitidez de
la naturaleza extracontractual de la responsabilidad de los administradores frente a quienes no sean socios se desdibuja
en gran medida cuando, como suele suceder en la práctica y ocurre también en el caso examinado, la acción se ejercita
contra el administrador o administradores por un acreedor social que lo es precisamente en virtud de uno o varios con-
tratos celebrados con la sociedad a través del propio administrador”.

Parece, pues, decantarse por la naturaleza extracontractual, al menos cuando se ejercita por terceros, con lo que quedan
en pie argumentos para quienes defienden la naturaleza contractual respecto de la agitada por los socios. No obstante,
la unificación del plazo prescriptivo en 4 años, ya se interponga la demanda por un socio, ya por un tercero, resta
utilidad práctica a la discusión.

III.3. Delimitación con la acción de responsabilidad por deudas (Art. 367 LSC).

La jurisprudencia de la Sala 1ª, aun cuando en ocasiones optó por una cierta flexibilidad (SSTS de 19 de Junio de 2000
[RJ 2000\5291] y 16 de Noviembre de 2000 [RJ 2000\9915]), se ha decantado decididamente por considerar ambas
acciones como “nítidamente diferenciadas” (SSTS de 21 de Septiembre de 1999 [RJ 1999\7230], 28 de Junio de 2000
[RJ 2000\5912] ó 20 de Julio de 2001 [RJ 2001\6863]).

En las SSTS de 1 de Junio de 2010 [RJ 2010\2663], 14 de Octubre de 2010 [RJ 2010\8866] y 23 de Diciembre de 2011
[RJ 2012\1895] se ocupa de señalar los distintos presupuestos de una y otra.

Así, para que prospere la acción individual resulta necesario que concurran los siguientes requisitos:

1) Una acción u omisión antijurídica, ya que, como hemos visto, aunque el art. 241 se refiere únicamente a
actos, el art. 236 comprende así las acciones como las omisiones.

2) Realizada por el administrador o administradores precisamente en tal calidad.

3) Daño directo al socio o tercero que demanda, que puede ser o no un acreedor. 

4) Relación de causalidad entre el actuar de los administradores y el daño.

Por el contrario la acción del art. 367 exige acreditar:

1) La existencia de alguna de las causas de disolución de la sociedad, previstas en el art. 363.

2) Omisión por los administradores de la convocatoria de junta general para la adopción de acuerdos de diso-
lución o de remoción de sus causas.

3) Transcurso de dos meses desde que concurre la causa de disolución.

4) Imputabilidad al administrador de la conducta pasiva.
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5) Inexistencia de causa justificadora de la omisión.

6) Existencia de crédito contra la sociedad, pues se trata de una acción reservada a los acreedores de la sociedad.

Además de en los presupuestos para su ejercicio, difieren en su naturaleza, subjetiva en el caso de la acción individual,
cuasiobjetiva en la acción ex art. 367, “que no exige otro reproche culpabilístico que la imputabilidad de la conducta
omisiva y no requiere “daño” derivado de tal pasividad ni, lógicamente, relación de causalidad entre el daño y la con-
ducta del administrador” (SSTS de 14 de Mayo de 200811 [RJ 2008, 3076], 3 de julio de 2008 [RJ 2008\4366] y 10
julio de 2008 [RJ 2008\3356]). Es decir, no es preciso que el demandante acredite vínculo causal entre la omisión por
el administrador de su deber disolutorio y el impago de la deuda. Esta ausencia de relación de causalidad era aún más
evidente antes de la reforma operada en el antiguo art. 262.5 TRLSA (y art. 105.5 LSRL 1995) por la Ley 19/2005, ya
que hasta entonces el administrador respondía de las deudas tanto anteriores como posteriores a la existencia de causa
de disolución. Tras la Ley 19/2005 se responde únicamente de las deudas posteriores al acaecimiento de la causa de
disolución, lo que no quiere decir que deba el accionante acreditar la relación causal entre la omisión y el impago, pues
la ley la imputa objetivamente el administrador.

Por último, difieren en su finalidad, resarcimiento de daño directo, en la acción individual, cobro de deuda social no sa-
tisfecha, en la acción del art. 367.

Ahora bien, siendo disímiles en cuanto a su naturaleza, presupuestos y finalidad abstracta, en la práctica judicial diaria
constatamos que, cuando la acción individual se ejercita por un acreedor, ambas acciones convergen en su finalidad
concreta, pues el daño directo que se invoca no es otro que el impago de una deuda. Resulta expresiva en este sentido
la STS, Sala 1ª, de 23 de Diciembre de 2011, con cita de las sentencias de 29 de julio12 [RJ 2008\4634] y 11 de noviembre
de 2008 [RJ 2008\5910]:

“[L]a realidad demuestra que la pasividad de los administradores en la promoción de la disolución y liquidación,
en concurrencia con otras circunstancias, puede generar “daño directo” y aunque el impago del “crédito” al “acre-
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11 Fundamento de Derecho Tercero: “Esta Sala ha destacado, frente a la acción individual de responsabilidad prevista en los artículos 133 y 135 del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas ( RCL 1989, 2737 y RCL 1990, 206), el carácter objetivo y abstracto de la que contempla el
artículo 262 del mismo cuerpo legal, por incumplimiento de los deberes en orden a proveer la disolución de la sociedad o a remover su causa -
Sentencia de 26 de junio de 2006 ( RJ 2006, 3747), y, con mayor propiedad, se ha destacado su naturaleza objetiva o cuasiobjetiva -Sentencias de
25 de abril de 2002 ( RJ 2002, 4159), 14 de noviembre de 2002 ( RJ 2002, 9762), 6 ( RJ 2006, 1892) y 28 de abril de 2006 ( RJ 2006, 4111) y 8 de
marzo de 2007 ( RJ 2007, 4615), que se resume en que su declaración no exige la concurrencia de un reproche culpabilístico que hubiera que añadir
a la constatación de que no ha habido promoción de la disolución mediante convocatoria de la Junta o solicitud judicial, en su caso -y ahora también
la solicitud de la declaración de concurso, cuando concurra su presupuesto objetivo-, esto es, una negligencia distinta de la prevista en el propio
precepto -Sentencias de 20 ( RJ 2004, 838) y 23 de febrero de 2004, 28 de abril de 2006 y 8 de marzo de 2007 ( RJ 2007, 4615)-, del mismo modo
que no requiere una estricta relación de causalidad entre el daño y el comportamiento concreto del administrador, o, en otros términos, no exige más
que el enlace causal preestablecido en la propia norma -Sentencias de 28 de abril de 2006 ( RJ 2006, 4087), 8 de marzo de 2007 ( RJ 2007, 4615)
y 26 de septiembre de 2007 ( RJ 2007, 5446), que, como indica la Sentencia de 14 de mayo de 2007 ( RJ 2007, 3554), responde a la necesidad, im-
puesta por el orden público societario, de eliminar del tráfico aquellas sociedades en las que concurre alguna causa de disolución con el fin de
garantizar la seguridad del mercado y los intereses de los accionistas y terceros acreedores. En definitiva, conforme se señala en esta última Sentencia,
la acción encaminada a exigir la responsabilidad que se funda en el artículo 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas elude la dificultad de probar
la concurrencia de los requisitos necesarios para que prospere la acción individual (negligencia, daño y relación de causalidad)”.

12 Fundamento de Derecho Segundo: “Aparte de ello, y para agotar la respuesta judicial debe señalarse: a) La existencia del daño es una cuestión
de hecho ajena al recurso de casación, sin que al amparo de los preceptos del enunciado quepa debatir acerca del tema relativo al alcance del
convenio de la quiebra; b) Resulta incuestionable la existencia en el año 1997 de una situación de insolvencia definitiva de la sociedad, a la que
contribuyeron los administradores con actos de descapitalización, y sin adoptar las decisiones legales exigibles, y en concreto la convocatoria de
la junta general conforme a lo establecido en los arts. 260.1, 4º y 262.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. Por otra parte, en la resolución
recurrida se recogen varias ilegalidades e irregularidades relativas a la contabilidad y a la llevanza de los libros de la entidad que demuestran la
omisión de la diligencia exigible a todo administrador social; y, c) Finalmente, deviene indiscutible la existencia del nexo causal, por cuanto el
daño cuya indemnización se reclama en la demanda, consistente en el crédito que la entidad actora tenía con la entidad FRICUENCA, SA, es una
consecuencia de la situación de insolvencia de esta sociedad, a la que contribuyeron los administradores demandados y, además, no trataron de
dar la salida de disolución del ente social conforme prevé la normativa legal”.
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edor” no puede identificarse sin más con “daño” y, menos aún, con “daño directo” experimentado por el “tercero”
(…) en determinados supuestos pueden coincidir, como acontece en los casos en los que el crédito deriva de re-
laciones concertadas con la sociedad mediando un comportamiento de los administradores que, con independencia
de los deberes que a nivel interno les impone hoy la Ley de Sociedades de Capital y antes el texto refundido de la
Ley de Sociedades Anónimas, rebasa holgadamente los límites de la buena fe exigible no solo en el ejercicio de los
derechos (artículo 7.1 del Código Civil) sino también en el desarrollo de las relaciones jurídicas en general (…)”.

III.4. Supuestos de ejercicio.

Limitándonos a la tutela de los acreedores sociales, la acción u omisión desencadenante del daño puede ser de la más
variada naturaleza. Resulta imposible hacer un catálogo exhaustivo de las conductas del administrador susceptibles de
causar daño. En términos generales puede tratarse de un simple acto, o de un acuerdo del consejo de administración,
bastando la constatación de su realización por el administrador demandado en el ejercicio de su cargo, su contravención
a la ley, a los estatutos o a la diligencia que le es debida y la relación de causalidad con el daño que se invoca.

Por lo inabordable de la tarea nos limitaremos a examinar los supuestos prototípicos en orden a dar viabilidad a una
acción individual, como son la contratación en situación de insolvencia y la desaparición o cierre de hecho.

Por lo que respecta a la asunción de deudas en el marco de la acción individual, hemos de tener claro que el simple
impago de una deuda por la sociedad no puede identificarse, sin más, con la negligencia que exige el art. 241, convir-
tiendo a los administradores en una especie de garantes a todo evento de las deudas sociales, ignorando la personalidad
jurídica diferenciada de la sociedad y el principio de limitación del riesgo inherente a las sociedades de capital. Por ello
la jurisprudencia tiene declarado que es preciso que “la contratación se hubiera llevado no precisamente en situación
de dificultades económicas de la sociedad, lo que entra en el ámbito de la normalidad comercial, sino más bien de
crisis irreversible con acreditada falta de capital (…) y la concurrencia de conocimiento suficientemente por los admi-
nistradores de que la sociedad atravesaba fase de grave endeudamiento y descapitalización y no obstante llevan a
cabo actividades de comercio mediante un comportamiento ilícito, al no informar a los clientes del estado económico
de la sociedad, y mover su voluntad al contratar, la que de este modo pueda resultar interferida en cuanto a la posibilidad
de que no se hubiesen realizado las operaciones o lo fueran en otras condiciones” (STS, Sala 1ª, de 16 de Febrero de
2004 [RJ 2004\648]). 

Así, de acreditarse que los administradores demandados, en nombre de la mercantil por ellos representada, contrataron
la entrega de unas mercancías o firmaron un contrato a sabiendas de que la sociedad carecía de bienes con los que
hacer frente a su pago, se estima que han incumplido los deberes propios de su cargo, entre los que se halla el deber
de diligente administración, que comporta la obligación de desempeñar el cargo con la diligencia de un ordenado em-
presario y de un representante leal. Para que la acción de responsabilidad fundada en este supuesto pueda prosperar
será preciso que el demandante aporte suficiente material probatorio para acreditar la concreta situación económica
de la empresa en el momento de la contratación mediante oficios a entidades bancarias, examen de cuentas anuales
y balances intermedios, información de la AEAT y TGSS, etc. No obstante, hemos de tener en cuenta que cuando la so-
ciedad no ha presentado cuentas anuales, adopta una actitud pasiva en el proceso o es declarada en rebeldía, se aplica
por los tribunales una suerte de inversión en la carga probatoria en virtud del principio de disponibilidad y facilidad del
art. 217. 6 LEC. 

La contratación en situación de crisis irreversible no determina, por sí sola, la responsabilidad de los administradores si
éstos consiguen acreditar que tal situación era conocida del demandante al contratar. La jurisprudencia ha reputado con-
traria a la buena fe que ha de regir en el tráfico la actuación de aquellos acreedores que, habiendo contratado con la so-
ciedad a sabiendas de la situación de infracapitalización que atravesaba, se dirigen luego contra sus administradores (SSTS,
Sala 1ª, de 3 de Julio de 1998 [RJ 1998\5214] o 16 de Febrero de 2000 [RJ 2000\679]), como acontece cuando la parte

Documento Nº 11 · La responsabilidad de los administradores: Medios de tutela del acreedor

LA
 A

CC
IÓ

N
 IN

DI
VI

DU
AL

 Y
 L

A 
AC

CI
Ó

N
 S

O
CI

AL

interior_11_Maquetación 1  12/06/2014  13:09  Página 35



36 Registro de Expertos en Economía Forense, REFOR-CGE · Consejo General de Economistas

demandante no es propiamente un extraneus ya que formaba parte del órgano de administración de la sociedad deudora
o controlaba éste en un momento en el que se había producido la infracción de deberes legales que podían dar lugar a la
responsabilidad (SSTS, Sala 1ª, de s1 de marzo de 2001 [RJ 2001\2588] y 18 de septiembre de 2003 [RJ 2003\6075]). Tra-
tándose de un verdadero tercero, tampoco todo conocimiento o, mejor, posibilidad de conocimiento, de la situación eco-
nómica exonera al administrador de responsabilidad; como señala la STS, Sala 1ª de 16 de Octubre de 2003 [RJ
2003\7390]“[s]ería una rémora importantísima para la rapidez de las transacciones mercantiles que hubiera que acudir al
Registro Mercantil para enterarse de la solvencia de la persona con quien se quiere concertar una operación, salvo que se
trate de profesionales a los que el uso de los negocios impone investigar dicha solvencia. No obstante, existen situaciones
muy cualificadas en que ello es una carga inevitable en lógica comercial, y es cuando hay motivos suficientes o indicios ra-
cionales de la insolvencia. No puede amparar la norma al que se despreocupa de ello y opera sin ninguna cortapisa, por
ejemplo, suministrando géneros al cliente de solvencia sospechosa. No puede pretender que jueguen entonces a su favor
la imposición de la solidaridad de los administradores con la sociedad para el pago de las deudas sociales, no se actuaría
entonces de la manera razonable, honesta y adecuada a las circunstancias de acuerdo con el art. 7.1 Código Civil”. El
caso paradigmático sería aquel en que una entidad bancaria es la demandante, pues no sólo tiene a su disposición, antes
de contratar, toda la información financiera de la contraparte, sino los conocimientos para desentrañarla. En este sentido
la SAP de Las Palmas, Sección 4ª, de 7 de Julio de 2008 [JUR 2009\124907] resulta suficientemente expresiva:

“La apelante La Caja Insular de Ahorros de Canarias al tiempo de conceder el préstamo a la sociedad apelada
Agustín Juarez Proimco, SL, conocía la situación patrimonial y financiera de ésta o pudo fácilmente conocerla y,
sin embargo, ninguna documentación le requirió ni indagación alguna hizo al efecto, ni opuso objeción a la falta
de información relevante sobre la solvencia de la misma en el expediente de concesión del préstamo pues, como
ella misma indica en su recurso de apelación, “la pertenencia empresarial de la apelada a José Sánchez Peñate,
SA y el aval personal de su presidente D. Fidel determinó que la Caja aprobara el préstamo sin contar con la infor-
mación necesaria para ello” y no puede tildar de negligente la actuación de los administradores de la mercantil
demandada “por no haber facilitado a la Caja toda la documentación necesaria para valorar adecuadamente su
situación financiera y patrimonial” porque ningun documento a tal efecto les fue pedido por La Caja y siendo que
obra en autos, en el expediente del préstamo, un informe comercial (folios 650 y ss) expresivo de que la mercantil
demandada Agustín Juarez Proimco, SL, tenía como único activo el capital desembolsado de 30.000 euros y respecto
de la que, atendiendo a datos objetivos, solo permitía informar favorablemente para la concesión de créditos por
importe no superior a 4.207 euros, no obstante lo cual La Caja Insular de Ahorros de Canarias le concede un prés-
tamo por importe de 1.202.024 euros, y sobre ello, sobre la constancia escrita de esa realidad patrimonial de la
demandada, nada dice la parte recurrente en esta alzada.

Tampoco puede argumentar con éxito desconocimiento de la situación financiera y patrimonial de la sociedad
apelada por el hecho de que las cuentas del ejercicio del año 2001 no fueron depositadas en el Registro Mercantil
hasta diciembre de 2002, siendo que el préstamo se concedió en julio de 2002, porque conforme al referido
informe, del expediente del préstamo, si que se encontraban depositadas en el Registro Mercantil las cuentas
anuales de los ejercicios 1998, 1999 y 2000 y basta su constatación para observar que la sociedad Agustín Juárez
Proimco, SL presentaba resultados negativos acumulados de ejercicios anteriores.

En efecto la entidad apelada Agustín Juárez Proimco, SL, a 31de diciembre de 2001 y a 30 de julio de 2002, fecha
en que La Caja Insular de Ahorros de Canarias le concede un préstamo por importe de 1.202.024 euros presentaba
unos fondos propios negativos de 33.539 euros, compuesto por un capital suscrito de 30.050  y resultados ne-
gativos de ejercicios anteriores de 62.727 , si bien el saldo de acreedores a corto plazo por el referido importe co-
rrespondía a la propia entidad José Sánchez Peñate, SA titular de sus participaciones sociales, pero dicha situación
patrimonial y financiera era conocida de la apelante por los informes incorporados al expediente que aconsejaban
limitar la concesión de crédito a 4.200  o estaba en condiciones de poder conocerla y, a pesar de ello, le concede
el préstamo consciente del carácter instrumental de la misma participada en exclusiva por la sociedad José Sánchez
Peñate, SA, de reconocida solvencia y prestigio en Canarias según afirma la propia recurrente.
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Ello, su pertenencia al grupo JSP, y el aval personal del presidente de la mercantil José Sánchez Peñante, SA D.
Fidel bastaron a La Caja para conceder el préstamo sin atender al estado financiero y patrimonial de la entidad
demandada en el momento de la concesión del préstamo, y por tanto sin que su situación patrimonial y solvencia
hubiera influido en las verdaderas expectativas de cobro del préstamo de la actora. Es decir le era indiferente a la
recurrente cual fuera la situación patrimonial y financiera de la apelada porque no era su solvencia la tomada en
consideración para medir el riesgo y concederle el préstamo, sino la solvencia del grupo empresarial JSP al que
pertenecía y al compromiso de su presidente dentro del contexto de la movilización social, político y empresarial
con objeto de colaborar activamente con “la salvación” económica y por tanto deportiva de la UD Las Palmas.

Destaca la recurrente la rapidez con que se aprobó la operación del préstamo solicitado el 26 de julio y aprobado
el 30 de julio. Urgencia marcada por la imperiosa necesidad de la UD Las Palmas, SAD de contar el 30 de julio de
2002 con 2.000 millones de pesetas so pena de descender a tercera división. D. Fidel aceptó participar en la ope-
ración “Salvar la UD Las Palmas”, y consta en el acta del Consejo de Administración de la Caja Insular de Ahorros
de Canarias celebrado el 30 de julio de 2002, que por parte de La Caja se planteó la reducción gradual de la
deuda de la UD Las Palmas con la Caja con, entre otras medidas, la concesión de 8 préstamos a favor de empre-
sarios por importe de 200 millones de pesetas cada uno. Préstamos que se harían a los empresarios o a empresas
vinculadas a los mismos, y dicho Consejo se dejó constancia de la existencia de “informes, tanto jurídicos como
técnicos, que determinan la bondad de la operación” manifestando el Sr. Director General de la Caja que, desde
el punto de vista comercial, por la capacidad y solvencia de los acreditados, así como por los informes de riesgo,
la concesión de los préstamos estaba clara” incorporándose al acta los informes de asesoría jurídica y de riego
pertinentes, y contando los acuerdos adoptados con el visto bueno del Presidente y del Director General de la Caja
y de los Directores de la Áreas de Riesgo y Comercial en nombre del Comité de Créditos.

TERCERO

Tiene razón la recurrente en cuanto al valor probatorio intrínseco de las actas notariales de manifestaciones otor-
gadas por el entonces Presidente del Gobierno de Canarias D. Gerardo y del Consejero del Cabildo D. Juan Ramón
, pues al respecto tiene declarado la jurisprudencia que el acta notarial como documento público que es, sólo hace
fe respecto de tercero del hecho que motivó su otorgamiento y de su fecha (artículo 1218 del Código Civil ), únicos
datos que abarca la intervención del notario; sin que dicha fehaciencia se extienda a la certeza de las manifesta-
ciones vertidas por el compareciente, que no pueden calificarse de testificales por falta de los requisitos y solem-
nidades exigidos por la Ley procesal.

Mas no ello impide ponderar la veracidad de sus alegaciones en conexión con el resto de las probanzas (Cfr. TS 1.ª
SS 2 May., 7 Jul. y 9 Dic. 1981 ), y de las pruebas antes analizadas y testifical practicada en la persona del que
fuera presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas D. Ramón resulta la veracidad de su contenido, en los
términos que da por probado el juez a quo, de que la operación financiera fue diseñada con el control, intervención
y asesoramiento de la recurrente La Caja de Canarias, y de que existió el acuerdo de que diferentes grupos de em-
presarios suscribirían cada uno 200 millones de pesetas asumiendo D. Fidel 70 millones de pesetas (400.000
euros) y el resto serían aportados por otras sociedades como Cementos Especiales de las Islas, SA y la propia UD
Las Palmas, constando además que el Sr. Fidel avaló como fiador solidario del préstamo a Agustín Juárez Proimco,
SL la cantidad de 400.000 .

De cuanto antecede hemos de recordar la jurisprudencia del TS que rememora el claro mandato contenido en los
artículos 57 del Código de Comercio en relación con los artículos 7 y 1281 CC por los que se establece el principio
de la obligada interpretación de los contratos conforme los términos de la buena fe “según los términos en que
fueron hechos y redactados” en su momento, recayendo sobre la entidad financiera un deber de cuidado específico
reconocido a través de la denominada doctrina de riesgo profesional exigibles a las entidades financieras, contenida
en las sentencias de 15 de julio de 1988 y 9 de febrero de 1998 , entre otras referidas a las reclamaciones contrarias
a la buena fe y manifestada también en las mas recientes sentencias del TS de 20 de julio de 2001 y de 16 de oc-
tubre de 2003 en tanto el acreedor sea conocedor de la situación societaria.
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La sentencia del TS de 20 de julio de 2001 expresa que el rigor de la responsabilidad de los administradores es-
tablecida en el art. 262. 5 LSA (art. 105 LSRL ) no puede ser tan extremado que, una vez producida la causa de di-
solución contemplada en el art. 260.1 4º de la misma Ley , ésta quede absolutamente petrificada hasta el punto
de determinar a todo trance aquella responsabilidad por todas las obligaciones contraídas por la sociedad en los
años posteriores con absoluta abstracción de cuál hubiera sido la evolución de la sociedad durante ese tiempo y
la conducta de los administradores, y que el conocimiento de la situación de infracapitalización por el acreedor al
momento de contratar con la sociedad no le autoriza para dirigirse luego contra sus administradores (SSTS de 16-
2-2000 y 3 de julio de 1998 ).

En conclusión, si la situación de déficit patrimonial de Agustín Juárez Proimco, SL era conocida por la recurrente o
fácilmente pudo conocerla en mayor profundidad con mínima diligencia y acepta contratar con la misma siendo
plenamente consciente del riesgo que corría el cobro de su crédito, si su pago hubiera dependido exclusivamente
atendida la solvencia de aquélla, instar después la responsabilidad de los administradores de la sociedad con base
al art. 105 LSRL (262. 5 LSA) supondría una interpretación del precepto no solamente ajena sino totalmente con-
traria al principio de buena fe exigido para el ejercicio de los derechos en general por el art. 7 CC , y es que en
modo alguno sus administradores actuaron con temeridad o mala fe, culpa o negligencia ocultando la verdadera
situación patrimonial de la referida sociedad limitada o no aportando los documentos o datos sobre la misma re-
queridos por la entidad financiera. El préstamo le fue concedido por La Caja no por la solvencia de la sociedad de-
mandada, que no la tenía, sino por su pertenencia al grupo de empresas JSP de reconocida solvencia y prestigio
en Canarias en palabras de la propia recurrente, y contar con el aval personal de su presidente D. Fidel . En su con-
secuencia, el recurso de apelación ha de ser desestimado”.

No obstante la doctrina de los tribunales no es constante en ese sentido y buena muestra de ello es la SAP de Madrid,
Sección 28ª, de 22 de Mayo de 2008 [JUR 2008\330608] que ampara la reclamación de una entidad bancaria enten-
diendo que el hecho de que “la política inversora de BANESTO haya podido ser en un determinado momento de alto
riesgo no perjudica su derecho para tratar de recuperar el dinero que prestó. Y entre los derechos de BANESTO, al que
no puede entenderse que renunciase porque debiera haber conocido los problemas de solvencia de FERREIRA SA, se
encuentra el de acudir a la garantía legal que supone la eventual responsabilidad de los administradores de la entidad
deudora si ésta se encontraba incursa en causa de disolución cuando contrajo la deuda con BANESTO. Por el contrario,
los demandados deberían haber sido conscientes de que endeudarse con BANESTO en esas circunstancias podía con-
llevar que les exigieran responsabilidades en el futuro, sin que pueda calificarse de abusivo que el banco, por más que
se arriesgase con la operación, esté agotando los mecanismos que la Ley prevé para la defensa de sus derechos.”

En segundo término la jurisprudencia se ha encargado de destacar que la actuación de los administradores de consentir
el cierre de hecho del domicilio social y la desaparición material de la empresa sin un ordenado proceso de liquidación,
ya societario, ya concursal, impidiendo con ello toda posibilidad de realización de los créditos contra la sociedad, debe
reputarse gravemente negligente y opuesta a la de un empresario mínimamente ordenado (SSTS, Sala 1ª, de 4 de No-
viembre de 1991 y 7 de Mayo de 2004, entre muchas). 

Para acreditar el cierre de hecho debemos de partir, en la mayoría de las ocasiones, de meros indicios como el abandono
el domicilio social (acreditable con diligencias negativas de notificación, actas notariales o acuses de recibo devueltos,
siempre y cuando la diligencia del funcionario de correos sea suficientemente expresiva en este sentido, etc), la no pre-
sentación de las cuentas anuales, la falta de constancia registral de su actividad, la carencia de propiedades en el Índice
Central del Registro de la Propiedad, la certificación de la AEAT de que no haya presentado declaraciones impositivas,
la declaración de baja por la Seguridad Social o, en fin, la ausencia de vehículos a su nombre en Tráfico.

Con todo, en los casos de cierre de hecho el problema no está en acreditar la conducta negligente, sino en hallar la re-
lación de causalidad y en discernir si el daño inferido al acreedor demandante es directo o indirecto, pues sólo el primero
es susceptible de ser reparado mediante la acción individual. 
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Por lo que atañe a la relación de causalidad, el impago de un crédito como consecuencia de un cierre de hecho desdibuja
la relación de causalidad. Me explico: si en el supuesto de asunción de deuda en situación de crisis irreversible la causa
del impago, esto es, la crisis, es previa al daño, en el cierre de hecho se invierten los factores, pues primero se contrae la
deuda y luego sobreviene el cierre de hecho. Por ello la relación causal, al menos desde un punto de vista natural de diluye
o desaparece. Por ello en este punto la jurisprudencia se muestra contradictoria, pues tan pronto condena sin ambages en
el entendimiento de que la no promoción de un proceso liquidatorio hurta al acreedor toda posibilidad de cobrar su crédito,
como se afirma que la carencia de bienes era tal que aunque se hubiera liquidado de forma ordenada el crédito nunca
habría podido ser saldado, por lo que desaparece la relación de causa-efecto que impone el art. 236 LSC. Por ello la relación
de causalidad, en esta hipótesis de cierre de hecho, debe examinarse desde un punto de vista jurídico y no estrictamente
natural, pues de aceptarse que se quiebra la relación de causalidad cuando la disolución o el concurso a nada habrían
conducido, se corre el riesgo de acabar premiando al administrador que retrasa de tal forma la entrada en un proceso li-
quidatorio, concursal o societario, que acaba por hacerlo imposible o ineficaz, máxime cuando la ausencia de activos, salvo
casos de crisis súbita, no aparece de forma espontánea, sino gradual, de modo que si el deterioro se torna irreversible,
ello, lejos de exculpar al administrador, debe agravar su conducta, pues resulta palmario que habrá incumplido el deber de
convocar junta y disolver o de instar la declaración de concurso, inactividad que en modo alguno puede redundar en su
beneficio, antes al contrario. A mayor abundamiento, al no iniciar un proceso de liquidación, singularmente concursal, se
priva a los acreedores de la potencial recuperación de activos a medio de las acciones de reintegración. En esta línea la
SAP de Córdoba, Sección 3ª, de 22 de Diciembre de 2010 [JUR 2011\380342] afirma que “no puede excusarse la respon-
sabilidad del administrador con el argumento de que la solicitud de concurso era desaconsejable, al no existir activo, pues
aparte de que no consta lo que hubiera sucedido si se hubiera presentado cuando surgieron los problemas económicos
en 2004, en vez de continuar tres años con la situación deteriorándose cada vez más, ni la ley concursal ni la legislación
societaria condicionan la presentación de un concurso a la existencia de activo, y precisamente su ausencia determina por
antonomasia el estado de insolvencia previsto en el art. 2 de la Ley Concursal como presupuesto objetivo del concurso.”
En realidad se trata, no de soslayar el requisito del enlace causal en el cierre de hecho, sino en buscar la acción negligente
más atrás en el tiempo: realmente lo que provoca el daño no es el acto aislado de no disolver o no concursar, sino las ac-
ciones u omisiones que han ido provocando de forma paulatina el deterioro de la situación patrimonial y financiera. Cuando
el administrador era el mismo en uno y otro momento ello no acarreará problemas al actor para ver estimada su demanda;
la dificultad podemos encontrarla en que el administrador a quien pueda imputarse el cierre de hecho sea distinto de
aquél que con su pasividad condujo a tal situación; situados en esa hipótesis, sí puede suceder que el cierre de hecho, es-
trictamente considerado, no tenga enlace causal con el impago del crédito, pues aunque se hubiera instado un “cierre de
iure” nada habría cambiado para el acreedor. En suma, el juez habrá de operar con suma cautela y precisión a la hora de
examinar los presupuestos fácticos de ese cierre de hecho.

Si la relación de causalidad provoca soluciones contradictorias en nuestra práctica judicial, qué decir de la calificación
del daño como directo o reflejo para el acreedor. A mi juicio todos los supuestos de cierre de hecho implican un daño
directo para la sociedad, que ve menoscabado su patrimonio y cerrada la posibilidad de que el mismo aumento como
consecuencia del ejercicio de acciones judiciales (rescisorias o de mera reclamación de cantidad contra deudores mo-
rosos, por ejemplo), e indirecto o reflejo para el acreedor en tanto en cuanto ve cómo se esfuma la posibilidad de re-
cuperar parte de su crédito (generalmente no el 100%) con su cuota de liquidación o en aplicación de las reglas del
concurso. Si aceptamos que en el cierre de hecho hay un perjuicio directo para el acreedor, se desdibuja por entero
cualquier frontera entre la acción social y la individual, siendo así que los linderos entre una y otra conceptualmente
están bien definidos. Buena muestra de la laxitud con que nuestra jurisprudencia viene distinguiendo el daño directo
del reflejo es la STS, Sala 1ª, de 4 de Noviembre de 2010 [RJ 2010\8868], que, tras admitir que el daño es directo a la
sociedad y por ello resarcible naturalmente por la vía de la acción social, termina dando por buena la acción individual
ejercitada sobre la base del carácter extraordinario del supuesto:

“Aunque como regla el daño a la sociedad susceptible de ser reclamado por vía del artículo 133 de la Ley de So-
ciedades Anónimas conceptualmente excluye el ejercicio por los socios de la acción prevista en el artículo 135 de
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la Ley de Sociedades Anónimas , dado que el daño en estos casos, de existir, como regla, puede calificarse de in-
directo o reflejo, en supuestos extraordinarios como el que nos ocupa, en el que en el que no se ha impugnado la
conclusión de la sentencia recurrida de existencia de daño y en el que la sociedad ha desaparecido de hecho y la
actuación de los administradores desde la perspectiva civil merece el más severo reproche, hay base para entender
que entre la lesión de los intereses del socio en la liquidación de la sociedad por vía de hecho sin atribución de la
cuota correspondiente en el remanente, de conformidad con lo previsto en el artículo 276 de la Ley de Sociedades
Anónimas -hoy 394 de la Ley de Sociedades de Capital-, y la actuación de los administradores existe relación
directa que no quiebra por el hecho de que también dañe a los intereses de la sociedad desaparecida”.

Y aun aceptando a efectos dialécticos que el daño inferido al acreedor sea directo, en modo alguno podría identificarse
con la totalidad de lo que se le adeuda, sino con lo que habría percibido de liquidarse la sociedad en tiempo y forma.
Nuestros tribunales no se han mostrado excesivamente certeros en este delicado extremo y así hallamos sin dificultad
sentencias del Tribunal Supremo, como la 14 de Marzo de 2007 [RJ 2007\1793] que condenan al administrador al
pago del 100% del crédito reclamado entendiendo que ese es el daño patrimonial que se deriva de no haber promovido
la disolución o el concurso. Sólo entenderíamos esa posición si se dijera que con ello se trata de estimular al adminis-
trador a que liquide ordenadamente (aunque implicaría desvirtuar la naturaleza de la acción, mutándola de resarcitoria
en sancionadora) o que se condena al 100% porque el administrador no ha acreditado –como le incumbiría por su
mejor conocimiento de la situación patrimonial y financiera de la sociedad- que de haber liquidado legalmente la cuota
de liquidación habría sido menor; nada de esto se alega por la jurisprudencia, lo que a mi juicio mina los cimientos de
su argumentación. 

Otro supuesto en que a mi juicio el daño es indirecto para el acreedor es el de vaciamiento patrimonial de la sociedad:
traspasos gratuitos de bienes a otras sociedades, malbaratamiento de bienes, etc; aquí, sin duda, la perjudicada inme-
diata es la sociedad, y sólo indirectamente los socios -en cuanto disminuye el valor de su participación- o los acreedores
–que ven desaparecer la garantía que ese patrimonio suponía para el cobro de sus créditos13. Aún así es frecuente la
subsunción de estos casos en el campo de la acción individual (STS, Sala 1ª, de 27 de Octubre de 2006 [RJ 2006\8930]),
cuya potencia expansiva, de no ponerle freno, terminará por fagocitar a la acción social. El criterio correcto es el expre-
sado en sentencias como la de 19 de Abril de 2001[RJ 2001\6885], que “en el caso concreto de socios que alegan
haber sido perjudicados por la enajenación de activos sociales de un modo perjudicial para la propia sociedad y en be-
neficio de quien los ha adquirido” considera, con cita de la sentencia de 5 de Noviembre de 1997 [RJ 1997\7933] “que
ello no otorga a los socios legitimación para el ejercicio de la acción individual, sino solo la subsidiaria para el ejercicio
de la acción social” o la más reciente de 23 de Octubre de 2009 [RJ 2009\7272] , según la cual “el acto lesivo aquí
denunciado (venta de patrimonio social) no constituye un daño directo, sino “indirecto”. Efectivamente, la incidencia
negativa (objeto de denuncia) en el patrimonio del actor (socio) se produce por un daño al patrimonio social que re-
percute en su participación como socio, y no por una relación directa del acto ilícito (hipotético) con su patrimonio per-
sonal. Ello puede explicar la interposición de una acción social, pero es ajeno a una acción individual ex art. 135LSA”.

Como corolario de lo expuesto la STS, Sala 1ª, de 20 de Junio de 2007 [RJ 2013\242247], que aun referida al ejercicio
de la acción por un socio es completamente extrapolable al supuesto de ejercicio por un tercero, concluye que “cuando
la actuación ilícita del administrador social ha perjudicado directamente a la sociedad, produciendo un quebranto en
su patrimonio social o incluso su desaparición de hecho, la acción que puede ejercitarse es la acción social del art. 134
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas , dirigida a la reconstitución del patrimonio social, en los términos
previstos en tal precepto legal en cuanto a legitimación activa, esto es, legitimación directa de la sociedad y subsidiaria,
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13 La sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 1 de Junio de 2010 [RJ 2010, 2663)] afirma que “[l]a disminución del patrimonio social
provoca la correlativa disminución del valor de las acciones o participaciones sociales de las que es titular el socio, y puede provocar que no se
repartan dividendos, o se repartan en menor medida. En tal caso, la conducta ilícita del administrador provoca un daño indirecto al socio. Asimismo,
dada la función de garantía que el patrimonio social tiene para el acreedor, el quebranto patrimonial provocado por la conducta ilícita del admi-
nistrador supone la disminución, o incluso la desaparición, de esa garantía frente a terceros como los acreedores”.
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cumpliéndose ciertos requisitos, de la minoría social o de los acreedores. Que de los daños producidos directamente a
la sociedad se deriven, lógicamente, perjuicios indirectos para los socios, que ven frustradas sus expectativas legítimas
a obtener una participación en los beneficios sociales, a obtener la cuota liquidativa que les correspondería en la liqui-
dación social, y que pueden llegar a perder lo aportado como participación en el capital social, no otorga a tales socios
legitimación para ejercitar la acción individual del art. 135 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y
lograr de este modo una indemnización directa. La pretensión del demandante al exigir directamente a los administra-
dores la parte proporcional que le correspondería en la reintegración del patrimonio social lesionado por la actuación
de los administradores es contraria al sistema legal de responsabilidad de los administradores sociales.

No se trata de una cuestión meramente doctrinal o de un rigor formalista carente de justificación racional que sirva
para dejar sin respuesta conductas ilícitas de los administradores sociales y sin tutela adecuada a los socios. La pretensión
del demandante supone una aplicación indiscriminada de la vía de la acción individual del art. 135 del Texto Refundido
de la Ley de Sociedades Anónimas que ignora completamente principios básicos del funcionamiento de las sociedades
de capital, como son los de personalidad jurídica propia, autonomía patrimonial y responsabilidad por las deudas so-
ciales. El demandante identifica, sin matiz ni condicionamiento alguno, los beneficios de la sociedad con los beneficios
del socio, al exigir a los administradores el 50% de las cantidades que afirma debieron ser computadas como beneficios
si se hubieran elaborado correctamente las cuentas anuales, o que considera fueron distraídas por los administradores
y por tanto correspondían a beneficios sociales que no fueron ingresados en la caja social. Y confunde el patrimonio
social con el patrimonio de los socios, al exigir el 50% del perjuicio patrimonial causado a la sociedad por la indebida
enajenación de activos en beneficio de un tercero que habría dejado sin actividad a la sociedad. Obvia por completo
que para que los beneficios de la sociedad puedan llegar al socio es precisa la adopción en junta de socios de deter-
minados acuerdos, en concreto el de aplicación de resultados, en la que el reparto de dividendos está sujeto a deter-
minados requisitos, destinados de modo principal a garantizar la solvencia y continuidad de la sociedad ( art. 213 del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas , actual art. 273 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital ). Tales requisitos hacen altamente improbable que la totalidad de los beneficios de la sociedad puedan traducirse
en dividendos para los socios. Y obvia también el recurrente que para que el patrimonio social pueda ser repartido
entre los socios cuando la sociedad deje de realizar la actividad social, es preciso un procedimiento de liquidación que
finalice con el reparto de las cuotas liquidativas, en el que se garanticen los derechos de terceros, señaladamente los
acreedores sociales.

En la junta impugnada se acordó la disolución y liquidación de la sociedad. Es en ese proceso liquidativo en el que hay
que determinar el haber social a repartir entre los socios, integrado en su caso con las indemnizaciones por los daños
causados por los administradores a la sociedad obtenidas mediante el ejercicio de la acción social ejercitada por la
propia sociedad o, subsidiariamente, por la minoría social.

No se dan en el caso de autos las circunstancias que en algún supuesto ciertamente excepcional ha permitido entender
que entre la lesión de los intereses del socio en la liquidación de la sociedad por vía de hecho sin atribución de la cuota
correspondiente en el remanente, de conformidad con lo previsto en el art. 276 de la Ley de Sociedades Anónimas 
-hoy 394 de la Ley de Sociedades de Capital-, y la actuación de los administradores existe relación directa pese a que
también dañe a los intereses de la sociedad desaparecida (sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 670/2010
de 4 noviembre (RJ 2010\8868), recurso núm. 422/2007).
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IV. La acción de responsabilidad solidaria por deudas sociales.

IV.1. Concepto y regulación positiva.

Junto a las acciones de responsabilidad civil frente a los administradores previstas en los antiguos arts. 133 a 135
TRLSA, la Ley de reforma parcial y adaptación de 1989 introdujo la responsabilidad de los administradores por el in-
cumplimiento de determinados deberes legales.

De forma impropia los tribunales denominan ocasionalmente a este acción “acción social”, terminología, como vimos,
reservada a la acción regulada en los arts. 238 a 240 LSC. Por ello, para evitar confusiones, nos referiremos a la acción
prevista en el actual art. 367 LSC como acción de responsabilidad solidaria por deudas sociales.

Los supuestos previstos en el Texto Refundido de la LSA de 1989 y en la LSRL de 1995, en su versión originaria,
consistían en el establecimiento de la responsabilidad solidaria de las obligaciones sociales de los administradores
tanto de la sociedad anónima como limitada:

a) cuando incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la Junta general para que adopte, en
su caso, el acuerdo de disolución de la sociedad, cualquiera que fuera la causa de disolución que concurriera
(arts. 262.5 LSA y 105.5 LSRL en su redacción original);

b) cuando no soliciten la disolución judicial en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la ce-
lebración de la Junta, si ésta no se hubiese constituido, o desde el día de la Junta, cuando el acuerdo hubiera
sido contrario a la disolución.

La Ley Concursal 22/2003, de 9 de Julio alteró en parte el régimen de responsabilidad:

1.- En primer lugar, modificó la redacción da la causa de disolución más relevante a estos efectos, cual es la
relativa a la existencia de pérdidas cualificadas de la sociedad, prevista en el art. 260.4º TRLSA y 104 e) LSRL.
El texto pasó a decir que la sociedad anónima se disolverá “por consecuencia de pérdidas que dejen reducido
el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca
en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo
dispuesto en la Ley Concursal”. Para las sociedades limitadas la redacción era prácticamente coincidente.

2.- En segundo término, la Ley Concursal dio una nueva redacción al deber de los administradores de convocar
Junta general, que no era coincidente para el caso de sociedades anónimas y limitadas. En el caso de las pri-
meras el art. 262. 2 decía así: «2. Los administradores deberán convocar Junta General en el plazo de dos
meses para que adopte el acuerdo de disolución.

Asimismo podrán solicitar la declaración de concurso por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el pa-
trimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la
medida suficiente, siempre que la referida reducción determine la insolvencia de la sociedad, en los términos
a que se refiere el artículo 2 de la Ley Concursal.

Cualquier accionista podrá requerir a los administradores para que se convoque la Junta si, a su juicio, existe
causa legítima para la disolución, o para el concurso».

Para las limitadas el art. 105.1 disponía: «1. En los casos previstos en los párrafos c) a g) del apartado 1 del
artículo anterior, la disolución, o la solicitud de concurso, requerirá acuerdo de la Junta General adoptado por
la mayoría a que se refiere el apartado 1 del artículo 53. Los administradores deberán convocar la Junta
General en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución o inste el concurso. Cualquier
socio podrá solicitar de los administradores la convocatoria si, a su juicio, concurriera alguna de dichas causas
de disolución, o concurriera la insolvencia de la sociedad, en los términos a que se refiere el artículo 2 de la
Ley Concursal».
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3.- Por último la Ley Concursal modificó el tenor de los arts. 262.5 LSA («5. Responderán solidariamente de las obli-
gaciones sociales los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la Junta
General para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la
disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha
prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando
el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o al concurso») y 105.5 LSRL («5. El incumplimiento de la obli-
gación de convocar Junta General o de solicitar la disolución judicial o, si procediera, el concurso de acreedores
de la sociedad determinará la responsabilidad solidaria de los administradores por todas las deudas sociales»).

La doctrina se encargó de poner de manifiesto la incongruencia de mantener un régimen más severo en sede societaria
que en concursal. En efecto, si las pérdidas no llegaran a producir insolvencia, la pasividad del administrador llevaría a
declarar ex arts. 262.5 LSA ó 105.5 LSRL su responsabilidad solidaria con la sociedad por todas las deudas sociales,
mientras que si la llegan a generar el art. 172.3 de la Ley Concursal sólo prevé para los administradores una respon-
sabilidad residual de la social por esas mismas deudas. Consciente de ello, el legislador, siguiendo la orientaciones de
Derecho Comparado (art. 2449 Código Civil italiano) ha corregido tal incongruencia a medio de la Ley 19/2005 de 14
de Noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España, que en sus Disposiciones Finales 1ª y 2ª
modifica los arts. 262. 5 LSA y 105.5 LSRL, que pasan a tener idéntica redacción: 

“5. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de di-
solución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general
para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución
judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para
la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera
sido contrario a la disolución o al concurso. 

En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa
legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior.”

Por último llegamos al derecho vigente, constituido por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital de 2 de
Julio de 2010, que entró en vigor el 1 de Septiembre de 2010, y que en su art. 367 dispone: 

“Artículo 367. Responsabilidad solidaria de los administradores.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de diso-
lución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general
para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución
judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para
la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera
sido contrario a la disolución.

2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la
causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior”.

IV.2. Derecho intertemporal. 
Entre las cuatro versiones normativas que acabamos de exponer, ¿cuál será la aplicable a nuestro procedimiento? De
la respuesta que demos puede depender en gran medida el éxito de la demanda.

Dos cuestiones fundamentales vamos a resolver: 

a) ¿La reforma operada por la Ley 19/2005, de 14 de Noviembre, es de aplicación retroactiva? 

El texto de la ley nada decía al respecto, por lo que en principio sería aplicable el art. 2.3 CC, según el cual las leyes no
tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario. La duda la sembró el propio TS en una sentencia de 9 de Enero
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de 2006 [RJ2006\199], que, en un obiter dicta, se mostró favorable a la aplicación retroactiva tanto de las reformas
operadas por la Ley Concursal como por la Ley 19/2005, basándose en el principio de la Ley penal más favorable tal
como se establece en el art. 15 del Pacto internacional de Derechos civiles y políticos y art. 47 de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea y de forma indirecta en el art. 9.3 de la Constitución Española. Esta tesis no en-
contró respaldo en la propia Sala 1ª que la obvió –aunque sin enmendar la plana al ponente- en sentencias posteriores
sobre la misma materia, como las de 31 de Enero [RJ 2007\708], 7 de Febrero [RJ 2007\781] y 26 de Septiembre de
2007 [RJ 2007\5446]. Las Audiencias se dividieron: Barcelona (Sección 15ª, sentencias de 23 de Abril, 22 y 28 de Mayo,
11 de Junio, 10 y 16 de Diciembre, todas ellas de 2008, 16 de Enero y 11 de Febrero de 2009), Madrid, Sección 28ª,
sentencia de 16 de Noviembre de 2006 [AC 2006\2241], Pontevedra, Sección 1ª, sentencia de 15 de Noviembre de
2006, Sevilla Sección 5ª, sentencia de 6 de Marzo de 2009 [AC 2009\873], o Valladolid, Sección 3ª, sentencia de 22
de Junio de 2006, optaron de forma decidida por seguir la senda trazada por aquel precedente aislado.

Por el contrario Madrid (Sección 28ª, sentencias de 28 de Enero, 17 y 20 de Abril de 2009, revocando su anterior
criterio), Asturias, (Sección 1ª, sentencia de 18 de Mayo de 2007), Burgos (Sección 3ª, sentencia de 18 de Septiembre
de 2009 [AC 2009\2019]), Guipúzcoa, Sección 2ª, sentencia de 27 de Marzo de 2007, Huesca, sentencia de 29 de
Abril de 2008, o Santa Cruz de Tenerife, Sección 4ª, de 2 de Noviembre de 2010 [AC 2011\1698], se inclinaron por el
carácter no retroactivo de la reforma.

El Tribunal Supremo, al fin, ha terciado en la polémica, resolviéndola a favor de la irretroactividad de la Ley 19/2005.
Estos son sus argumentos, vertidos entre otras en las sentencias de 30 de Junio de 2010, 23 de junio, 23 y 26 de No-
viembre de 2011, 5 de marzo y 13 de abril de 2012, 21 de Junio de 2013, entre otras.

1.- La regla de retroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables -que la sentencia del Tribunal Cons-
titucional 8/1981, de 30 de marzo , declaró contenida, “ a sensu contrario “, en el artículo 9, apartado 3, de
la Constitución Española, expresamente referido al supuesto de irretroactividad de las disposiciones sancio-
nadoras no favorables-, no es aplicable a la norma del artículo 262, apartado 5, del Texto refundido de la Ley
de sociedades anónimas, tal como fue reformada por la disposición final primera de la Ley 19/2005, de 14 de
noviembre, por razón de que no es sancionadora en un sentido propio .

2.- Expresó el Tribunal Constitucional, en la sentencia 164/1995, de 13 de noviembre-con reiteración de doctrina
anterior- la improcedencia de extender el concepto de sanción con la finalidad de obtener la aplicación de las
garantías constitucionales propias de ese tipo de normas a medidas que no responden, verdaderamente, al
ejercicio del “ius puniendi” del Estado y que una cosa es que las sanciones tengan, entre otras, una finalidad
disuasoria de determinados comportamientos y otra distinta que toda medida con tal finalidad disuasoria
constituya una sanción.

3.- En la STS de 26 de septiembre de 2007, la Sala 1ª, destacó -en relación con el artículo 105, apartado 5, de
la LSRL 1995- que el término sanción sólo puede admitirse, respecto de esa norma, en un sentido impropio,
por más que la medida que impone sea aflictiva para el administrador social, dado que no persigue, más que
remotamente, la protección de un interés general, al dirigirse a amparar los intereses de los acreedores sociales,
los cuales ven con ella ampliada la esfera de sus facultades de satisfacción mediante el incremento del número
de sus deudores, solidarios, ante el peligro que representa para sus créditos el que la sociedad, sometida a la
regla de limitación de responsabilidad característica de las de su tipo, subsista sin disolverse y liquidarse,
siendo ello lo procedente.

4.- En la sentencia de 30 de junio de 2010 se declaró, en el mismo sentido, que las peculiaridades de la respon-
sabilidad regulada en el artículo 262 del TRLSA, determinantes de que con frecuencia se halla calificado como
fuente de responsabilidad abstracta o formal, no alteran su naturaleza para transformarla en una sanción,
como lo prueba el hecho de que no sólo determine un efecto negativo para el administrador, sino un correlativo
derecho para los acreedores, así como el que la norma no impida al administrador subrogarse en la posición
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del acreedor y repetir contra la sociedad, con éxito, en el caso de que la misma, pese a estar incursa en causa
de disolución, tenga bienes suficientes para atender su crédito.

b) Aclarada la irretroactividad de la ley 19/2005, ¿qué legislación será la aplicable a nuestra demanda?

Dado que el éxito de la acción de responsabilidad solidaria por deudas sociales puede depender en gran medida de la
versión legislativa que resulte aplicable, es de capital importancia fijar el evento determinante de que sea uno y no
otros el derecho sustantivo que ha de regir el procedimiento.

En este punto podemos concluir que será el tiempo del incumplimiento que se impute al administrador lo que fijará el
derecho aplicable (SAP de Las Palmas, Sección 4ª, de 6 de Marzo de 2009 [JUR 2009\250012], no el tiempo en que se
contrae la deuda o de declara o liquida por resolución judicial.

IV.3. Naturaleza de la acción de responsabilidad solidaria por deudas sociales.

Delimitado el marco legal aplicable según el momento en que haya tenido lugar el incumplimiento de los administra-
dores, resta examinar la naturaleza de la responsabilidad que proclaman dichos preceptos. 

Como reconoce la STS, Sala 1ª, de 20 de Julio de 2001 [RJ 2001\6865], “la jurisprudencia de esta Sala viene interpre-
tando y aplicando el art. 262.5 LSA (actual art. 367 TRLSC) con todo el rigor que se desprende de su texto”. Así resulta
fácil encontrar alusiones a su naturaleza de “pena civil” (sentencia de 15 de Julio de 1997 [RJ 1997\5609], configurada
como una responsabilidad cuasi objetiva (sentencia de 29 de Abril de 1999 [RJ 1999\8697], «ex lege» (ss. de 12 de
Noviembre de 1999 [RJ 1999\9045], 22 de Diciembre de 1999 [RJ 1999\9749], 30 de Octubre [RJ 2000\9909] ó 20
de Diciembre de 2000 [RJ 2000\10130], rechazándose su identificación con la fundada en negligencia, de los arts. 236
a 241 TRLSC, por no ser necesaria ni una relación de causalidad entre la omisión de los administradores y la deuda
social ni una negligencia distinta de la prevista en el propio precepto, que comenzaría en el momento mismo en que
los administradores conocen la situación patrimonial y sin embargo no proceden como dispone el art. 262 TRLSA (actual
art. 367), de modo tal que la mera pasividad de los administradores traería aparejada su responsabilidad solidaria por
las obligaciones sociales a modo de «consecuencia objetiva» (sentencia de 13 de Abril de 2000 [ RJ 2000\1829]). 

Sin embargo, la cita STS, Sala 1ª, de 20 de Julio de 2001 comenzó a abrir una brecha en tan rígida interpretación, en-
tendiendo que “el rigor de la responsabilidad de los administradores establecida en el art. 262.5 LSA no puede ser tan
extremado que, una vez producida la causa de disolución contemplada en el art. 260.1-4º de la misma Ley, ésta quede
absolutamente petrificada hasta el punto de determinar a todo trance aquella responsabilidad por todas las obligaciones
contraídas por la sociedad en los años posteriores con absoluta abstracción de cuál hubiera sido la evolución de la so-
ciedad durante ese tiempo y la conducta de los administradores para con el acreedor de la sociedad”, lo que le lleva a
confirmar la absolución de los administradores demandados porque, aún “teniendo la sociedad demandada «fondos
negativos y por tanto inferiores a la mitad del capital social» al 31 de diciembre de 1992, la crisis fue superada en el
año 1993 mediante aportaciones de los accionistas para compensar deudas y en el año 1994 a través de una ampliación
de capital (…) además de haber estado en condiciones de conocer cuál era el estado financiero de la sociedad deman-
dada antes de contratar con ésta, «aceptaron a sabiendas el riesgo que suponía el cobro de sus créditos»”.

Esta sentencia, paradigma del cambio jurisprudencial operado en la exégesis del derogado art. 262 TRLSA, destaca por
extender a la acción del art. 262 TRLSA (actual art. 367) el conocimiento de la situación de infracapitalización en el
momento de contratar, que ya venía aplicando a las acciones fundadas en los arts. 134 y 135 TRLSA, (SSTS de 3 de
Julio de 1998 [RJ 1998\5214] y 16 de Febrero de 2000 [RJ 2000\679]). 

En los últimos años se observa, pues, una dulcificación de la doctrina jurisprudencial, incluyendo matices culpabilísticos
o de imputación objetiva de suerte que, aun concurriendo los presupuestos legales para su exigencia, la responsabilidad
puede quedar excluida o atenuada por mor de la conducta de los administradores o, incluso, del propio acreedor. 
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En esta línea la STS de 12 de Febrero de 2010 recuerda la doctrina de la Sala, que “viene admitiendo la posibilidad de
excluir la responsabilidad de los administradores en supuesto de desequilibrio patrimonial cuando por los mismos se
adoptaron medidas para restablecer el equilibrio entre el patrimonio contable y el capital social o reflotar la empresa,
sin que el simple hecho de resultar las mismas infructuosas sea razón suficiente para declarar la responsabilidad de los
arts. 105.5 LSRL y 262.5 LSA (entre otras, SS. 20 de julio de 2001 y 4 de febrero de 2009). Pero en el caso de resultado
negativo la jurisprudencia ha venido exigiendo para poder exonerar la demostración de una acción significativa para
evitar el daño (SS. 28 de abril de 2006, 20 de noviembre de 2008, 1 de junio de 2009, entre otras).”

Se admite, en suma, la eficacia enervadora de la responsabilidad de un aumento de capital, aunque insuficiente, siempre
que se acredite haber llevado a cabo una “acción significativa” para evitar o remediar el daño, expresión, ésta, de la
“acción significativa”, acuñada por la Sala, cuyos perfiles distan de ser claros. En palabras de la STS, Sala 1ª, de 13 de
Marzo de 2012 [RJ 2012\4885] “solo muy excepcionalmente se ha admitido que pese a concurrir los requisitos objetivos
de la responsabilidad de los administradores queden estos exonerados en virtud de su buena fe para con el acreedor
social demandante, buena fe que no cabe apreciar en absoluto en este caso. Y si bien es cierto que la jurisprudencia
admite también la posibilidad de excluir la responsabilidad de los administradores cuando estos adopten medidas para
restablecer el equilibrio entre el patrimonio contable y el capital social o para reflotar las empresas, aunque resulten
infructuosas (SSTS 19 de Mayo de 2011 [RJ 2011\3980], 4 de Febrero de 2009 [RJ 2009\1364] y 20 de Julio de 2001
[RJ 2001\6865]), no lo es menos que, de dar dichas medidas resultado negativo, se exige al administrador la demos-
tración de una acción significativa para evitar el daño ( SSTS 1de Junio de 2009 [RJ 2009\4315], 20 de Noviembre de
2008 [RJ 2008\6059] y 28 de Abril de 2006 [RJ 2006\4111]).

Entre los problemas de imputación objetiva la jurisprudencia sitúa asimismo el conocimiento por los reclamantes de la
situación de la sociedad en el momento de generación del crédito, declarando que el perfecto conocimiento de la si-
tuación de infracapitalización de la deudora excluye la responsabilidad del administrador, pues no en vano “la respon-
sabilidad ex artículo 262.5 LSA tiene su ratio en que la conducta omisiva de los administradores ha inducido a error a
un determinado tercero contratante, haciéndole creer que la sociedad se encuentra en una situación normal desde los
puntos de vista económico y financiero” (sentencia de 14 de Mayo 2009, con cita, entre otras, de la de 16 de Octubre
de 2003), si bien ese conocimiento o posibilidad de conocimiento debe venir referida a un intraneus o a un acreedor
profesional (vid. III.4)

IV.4. Presupuestos.

El art. 367 establece que “responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la
causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la
junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la
disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista
para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo
hubiera sido contrario a la disolución”.

Del tenor del precepto podemos extraer los presupuestos para la prosperidad de la acción: 

1) La existencia de alguna de las causas de disolución de la sociedad, previstas en el art. 363.

2) Omisión por los administradores de la convocatoria de junta general para la adopción de acuerdos de diso-
lución o de remoción de sus causas.

3) Transcurso de dos meses desde que concurre la causa de disolución.

4) Imputabilidad al administrador de la conducta pasiva.

5) Inexistencia de causa justificadora de la omisión.

6) Existencia de crédito contra la sociedad, pues se trata de una acción reservada a los acreedores de la sociedad.
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Veamos cada uno de ellos.

1.- Existencia de causa de disolución. 

Por lo que respecta a las causas de disolución, sabido es que vienen recogidas en el art. 363 LSC, según el cual:

“1. La sociedad de capital deberá disolverse:

a) Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se en-
tenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año.

b) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto.

c) Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.

d) Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento.

e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no
ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la
declaración de concurso.

f) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de
una ley.

g) Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto excediera de la
mitad del capital social desembolsado y no se restableciera la proporción en el plazo de dos años.

h) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.

2. La sociedad comanditaria por acciones deberá disolverse también por fallecimiento, cese, incapacidad o apertura
de la fase de liquidación en el concurso de acreedores de todos los socios colectivos, salvo que en el plazo de seis
meses y mediante modificación de los estatutos se incorpore algún socio colectivo o se acuerde la transformación
de la sociedad en otro tipo social”.

Excede de los estrechos límites de este comentario examinar cuándo puede entenderse producida cada una de las re-
feridas causas. No obstante, yendo dirigido este trabajo a miembros del REFOR, interesa detenerse en la causa de di-
solución relativa a las pérdidas cualificadas, que por otra parte es una de las de más frecuente invocación, y que no
siempre ha sido correctamente interpretada por los tribunales, sin duda por seculares carencias formativas en materia
contable que, esperemos, la creación de la justicia mercantil ha venido a paliar. Sabido es que para el cálculo del patri-
monio neto tradicionalmente se ha de partir de la Resolución del ICAC de 20 de diciembre de 1996 por la que se fijan
los criterios generales para determinar el concepto de patrimonio contable a efectos de los supuestos de reducción de
capital y disolución de sociedades regulados en la legislación mercantil, completada por los Reales Decretos-Leyes
10/2008, de 12 de diciembre y 5/2010 de 31 de Marzo. La Disposición Adicional única del Real Decreto Ley 10/2008,
de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas
empresas y otras medidas económicas complementarias, dispone que “a los solos efectos de la determinación de las
pérdidas para la reducción obligatoria de capital regulada en el segundo párrafo del art. 163.1 TRLSA, y para la disolución
prevista en los arts. 260.1.4º de dicho texto legal y 104.1 e) de la LSRL, no se computarán las pérdidas por deterioro
reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del inmovilizado material, las inversiones inmobiliarias y las existencias”,
norma aplicable a los dos ejercicios sociales que se cierren a partir de su entrada en vigor y que se prorrogó posterior-
mente por el Real Decreto- Ley 5/2010 de 31 de Marzo, “sin solución de continuidad y a todos los efectos legales, du-
rante los dos ejercicios sociales que se cierren a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley” (art. 1).

Si, atendidas las magnitudes expresadas, el tribunal constata que el patrimonio neto no alcanza a cubrir la mitad del
capital social, habrá nacido el presupuesto para exigir responsabilidad al administrador, por mínima que sea la diferencia
cuantitativa entre los términos de comparación establecidos por el legislador. En este sentido podemos citar la SAP de
Pontevedra, Sección 1ª, de 6 de Febrero de 2012 [JUR 2012\64264], que condena al administrador por no haber
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activado los mecanismos disolutorios a pesar de que la diferencia entre el patrimonio neto y el 50% del capital social
apenas era de 15 euros: 

“La concurrencia de causa de disolución en las cuentas del ejercicio 2003 no nos parece discutible, pues claramente
el patrimonio neto contable era inferior a la mitad del capital social. Que lo era por una cantidad exigua no altera
las cosas. El legislador ha establecido un criterio objetivo, sin margen para la valoración del intérprete, tanto en la
cuantía como en las causas o en el carácter de las pérdidas, sin duda por elementales razones de seguridad jurídica.
Si la cifra de patrimonio contable no supera la mitad del capital social, en mucho o en poco, existe desbalance y
concurre causa de disolución, atendidas las magnitudes consignadas en el balance (RICAC 20.12.1996)

Otra cosa será que se demuestre, a través de la oportuna pericia, la existencia de un error en la formulación de las
cuentas, por las razones que fueren. Pero en el caso tal prueba se ha omitido absolutamente. La alegación de que
el desbalance en 14 euros resultó un error en la contabilidad queda convertida en una afirmación hueca, sin con-
tenido, tanto más cuanto qué no se explica en qué consistió tal error”.

Decíamos que los tribunales no siempre han destacado por su acierto en discriminar cuándo estamos ante una situación
de pérdidas cualificadas, centrando en ocasiones su atención, de forma errónea, en las pérdidas del ejercicio o en la
comparación entre el importe de de deuda reclamada y el capital social, “sin tener en cuenta que el artículo en el que
motiva su petición refiere textualmente “por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio contable a
menos de la mitad del capital social” no pudiendo admitirse que la propia cantidad reclamada, se identifica con las
pérdidas que reducen el patrimonio contable, sino, como mucho, son una parte de éste” (SAP de Girona, Sección 1ª,
de 20 de Enero de 2009 [AC 2009\702]) o que nada impide asumir deudas superiores a la cifra del capital social, como
subraya con acierto la SAP de Málaga, Sección 6ª, de 7 de Octubre de 2009 [JUR 2010\95191], “por cuanto que el
hecho de que la mercantil demandada contrajera en el tráfico mercantil deuda contractual por importe superior al de
su capital social es algo que no queda impedido por disposición legal, según sentir de la doctrina jurisprudencial con-
tenida, entre otras, en las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 12 de junio de 1995 y 28 de febrero
de 1996 , distinguiendo entre volumen de negocio y capital social”.

2.- Omisión por los administradores de la convocatoria de junta general para la adopción de acuerdos de disolución o
de remoción de sus causas.

El segundo de los presupuestos se refiere a la conducta omisiva de los administradores en que descansa la proclamación
de su responsabilidad solidaria para con la sociedad.

Desde que los administradores conozcan o hayan podido conocer la existencia de una causa de disolución, disponen
de un plazo de dos meses para convocar Junta. Así lo dispone el art. 365, a cuyo tenor:

Artículo 365. Deber de convocatoria

1. Los administradores deberán convocar la junta general en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo
de disolución o, si la sociedad fuera insolvente, ésta inste el concurso.

Cualquier socio podrá solicitar de los administradores la convocatoria si, a su juicio, concurriera alguna causa de
disolución o la sociedad fuera insolvente.

2. La junta general podrá adoptar el acuerdo de disolución o, si constare en el orden del día, aquél o aquéllos
que sean necesarios para la remoción de la causa.

El acuerdo de disolución requerirá acuerdo de la junta general adoptado con la mayoría ordinaria establecida para las
sociedades de responsabilidad limitada en el artículo 198, y con el quórum de constitución y las mayorías establecidas
para las sociedades anónimas en los artículos 193 y 201 (art. 364).

Si el acuerdo social de disolución no pudiere ser logrado, ello no libera de responsabilidad a los administradores, a
quienes el art. 366.2 impone la obligación subsidiaria de solicitar la disolución judicial de la sociedad cuando el acuerdo
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social fuese contrario a la disolución o no pudiera ser logrado, solicitud que habrá de formularse en el plazo de dos
meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el
día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o no se hubiera adoptado.

3.- Transcurso de dos meses desde que concurre la causa de disolución.

La jurisprudencia ha calificado este plazo de “fatal”, en el sentido de que basta su superación para desencadenar la res-
ponsabilidad, pues “si fuese la voluntad del legislador el establecer una excepción o cesación de responsabilidad por un
cumplimiento tardío, tal cosa sería lógicamente incompatible con el establecimiento de un término fatal, cual es el de dos
meses, para convocar la Junta” (STS, Sala 1ª, de 16 de Diciembre de 2004 [RJ 2004\8215], si bien en algún caso aislado
ha rechazado una interpretación “rígida y literal de la norma, improcedente cuando el desfase de es tan pocos días (14
en el caso enjuiciado) si es seguido por la convocatoria de la Junta” (STS, Sala 1ª, de 23 de Febrero de 2004 [RJ 2004\1138].

La prueba del dies a quo es particularmente difícil en los casos de pérdidas cualificadas, suscitándose la duda de si el
cómputo comienza con la formulación de las cuentas anuales o puede estarse a los balances intermedios. Aunque la
cuestión resulta polémica en la doctrina, el Tribunal Supremo ha declarado de forma reiterada, que el plazo de 2 meses
a que se referían los antiguos art. 262.5 LSA y 105.5 LSRL, actual art. 367 LSC, debe computarse desde que los admi-
nistradores tuvieron o debieron tener conocimiento, de haber obrado con la diligencia normal de su cargo, de la situación
patrimonial de la sociedad, siendo válido para determinar el desequilibrio patrimonial de la sociedad tanto un balance
de comprobación como un estado de situación (SSTS, Sala 1ª, de 30 de octubre de 2000, 18 de julio de 2002, 16 de
octubre de 2004, 9 de marzo de 2006, 23 de octubre de 2008 ó 14 de julio de 2010, entre muchas), sin que resulte
defendible que el administrador desconozca la existencia del desbalance hasta el momento en que formuló las cuentas,
puesto que “en situaciones de normalidad el administrador diligente debe conocer la existencia de pérdidas que puedan
drenar los fondos propios por debajo del límite de la mitad del capital social, incluso sin necesidad de documento con-
table alguno” (SAP de Pontevedra, Sección 1ª, de 3 de Mayo de 2011 [AC 2011\1201]).

Pero bien puede suceder que las cuentas no se hayan formulado o que no reflejen la situación real de la sociedad, bien
por impericia contable, bien de forma dolosa («contabilidad creativa»). En el segundo caso será difícil que prospere la
demanda sin una pericial contable, pero en el primero la jurisprudencia, de forma constante, hace recaer en el admi-
nistrador las consecuencias de la ausencia de prueba, pues si bien la falta de presentación en el Registro Mercantil de
las cuentas no es suficiente, por sí sola, para determinar el nacimiento de la responsabilidad del administrador, impo-
sibilitan al tercero el conocimiento de la situación económica y financiera de la sociedad (SAP de Barcelona, Sección
15ª, de 28 de Septiembre de 2011 [JUR 2012\132509], SAP de Gerona, Sección 1ª, de 29 de Junio de 2012 [AC
2012\1833], SAP de La Rioja, Sección 1ª, de 27 de Abril de 2012 [JUR 2012\178296], SAP de Las Palmas, Sección 4ª,
de 18 de Abril de 2012 [JUR 2012\207841].

4.- Imputabilidad al administrador de la conducta pasiva, lo que excluye a nuestro juicio al administrador de hecho, al
carecer de la facultad orgánica para convocar o al administrador que cesa dentro del indicado plazo de dos meses,
siempre que su dimisión no haya provocado la acefalia de la sociedad y puedan los administradores subsistentes llenar
la obligación legal. 

5.- Inexistencia de causa justificadora de la omisión, por haber procedido el acreedor a contratar a sabiendas de la si-
tuación de crisis irreversible en que se hallaba la sociedad o por haber emprendido los administradores una acción sig-
nificativa para evitar o prevenir el daño, en los términos ya expuestos. 

6.- Existencia de crédito contra la sociedad.

Por último se requiere la existencia de un crédito contra la sociedad, pues se trata de una acción reservada a los acre-
edores de ésta. Si en la redacción original del art. 262.5 LSA y concordantes LSRL la responsabilidad de los administra-
dores, de concurrir los restantes presupuestos ya examinados, se extendía a cualesquiera deudas sociales, aunque las
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mismas se hubieren generado con anterioridad a la aceptación del cargo de administrador o a la concurrencia de la
causa de disolución, el art. 367, como hemos recalcado, limita la responsabilidad, desde la Ley 19/2005, a las obliga-
ciones sociales contraídas con posterioridad al acaecimiento de la causa de disolución, lo que no siempre es sencillo
de precisar, si bien la ley rebaja la dificultad de la prueba al demandante al señalar que “en estos casos las obligaciones
sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad,
salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior” (art. 367.2).

Uno de los aspectos más conflictivos a partir de la reforma operada por la Ley 19/2005, de 14 de Noviembre es la in-
terpretación que hemos de dar a la expresión “obligaciones sociales contraídas con posterioridad al acaecimiento de
la causa de disolución”. 

Con carácter general podemos afirmar que:

a) Para reputar nacida la obligación hemos de atender a las normas generales de derecho común, esto es, el
Código Civil (en este sentido, SAP de Alicante de 11-11-2009) o el Código de Comercio en su caso. 

b) Hemos de atender al momento de perfección del contrato y no de su consumación, despreciando los meros
actos de ejecución de un contrato ya perfecto o las formalidades registrales, salvo, claro está, que éstas sean
elemento constitutivo del negocio de que se trate (forma ad solemnitatem).
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V. Relación entre la acción individual y la acción de respon-
sabilidad por deudas.

V.1. Posibilidad de acumular ambas acciones.

Es extraordinariamente frecuente en la práctica judicial el ejercicio acumulado de la acción individual y de la acción de
responsabilidad por deudas. 

Decíamos que la jurisprudencia ha remarcado que son dos acciones diferentes (sentencias de 26 de mayo [RJ
2006\3319]), 9 de octubre de 2.006 [RJ 2006\8686] o 4 de junio de 2.008 [RJ 2008\3197]), con requisitos distintos,
y, que por ello deben ser examinadas en sus respectivas perspectivas fáctica y jurídica en atención a sus específicos re-
gímenes legales, lo que no obsta a que puedan ejercitarse acumuladas en una misma demanda, con unidad de “peti-
tum” e incluso fáctica, pues un mismo hecho constitutivo de una infracción de la Ley societaria pueda servir de
presupuesto a las dos acciones, lo que facultaría al tribunal a estimar la acción del art. 367, dado su mayor rigor y, por
ende, menor dificultad probatoria -al no exigir prueba de la culpa ni de la relación de causalidad entre las acciones u
omisiones del administrador y el incumplimiento de la obligación social- deviniendo innecesario examinar si es aplicable
el art. 241, sin que ello implique incurrir en vicio de incongruencia omisiva (sentencias de 19 de septiembre de 2.007
[RJ 2007\5347], 14 de marzo [RJ 2008\4052] y 14 de mayo de 2.008 [RJ 2008\3076], entre otras muchas). 

La STS de 23 de Diciembre de 2011 ratifica que “[n]ada impide el ejercicio acumulado de ambas acciones siempre que
concurran los requisitos y presupuestos exigidos por las distintas normas, ya que la realidad demuestra que la pasividad
de los administradores en la promoción de la disolución y liquidación, en concurrencia con otras circunstancias, puede
generar “daño directo” -así las sentencias 794/2008, de 29 de julio14 [RJ 2008\4634], y 1049/2008, de 11 de noviembre
[RJ 2008\5910], contemplan supuestos en los que daño y falta de disolución y liquidación se enlazan- y aunque el im-
pago del “crédito” al “acreedor” no puede identificarse sin más con “daño” y, menos aún, con “daño directo” expe-
rimentado por el “tercero” -en la sentencia 647/2006, de 23 de junio [RJ 2006\3744] se alude al daño que generalmente
consiste en el impago de un crédito-, en determinados supuestos pueden coincidir, como acontece en los casos en los
que el crédito deriva de relaciones concertadas con la sociedad mediando un comportamiento de los administradores
que, con independencia de los deberes que a nivel interno les impone hoy la Ley de Sociedades de Capital y antes el
texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, rebasa holgadamente los límites de la buena fe exigible no solo en
el ejercicio de los derechos (artículo 7.1 del Código Civil) sino también en el desarrollo de las relaciones jurídicas en
general”.

Ahora bien, si no queremos ver naufragar nuestra acción debemos “acumular” de forma correcta. Con mayor frecuencia
de la deseada los jueces de lo mercantil nos enfrentamos a fundamentaciones jurídicas estereotipadas, de “copia y
pega”, en que se entremezclan sin orden ni concierto pasajes de sentencias de acción social, individual, de responsa-
bilidad por deudas, de levantamiento del velo e, incluso, concursal. En la demanda debe quedar bien claro cuál es la
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14 Fundamento de Derecho Segundo: “Aparte de ello, y para agotar la respuesta judicial debe señalarse: a) La existencia del daño es una cuestión
de hecho ajena al recurso de casación, sin que al amparo de los preceptos del enunciado quepa debatir acerca del tema relativo al alcance del
convenio de la quiebra; b) Resulta incuestionable la existencia en el año 1997 de una situación de insolvencia definitiva de la sociedad, a la que
contribuyeron los administradores con actos de descapitalización, y sin adoptar las decisiones legales exigibles, y en concreto la convocatoria de
la junta general conforme a lo establecido en los arts. 260.1, 4º y 262.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. Por otra parte, en la resolución
recurrida se recogen varias ilegalidades e irregularidades relativas a la contabilidad y a la llevanza de los libros de la entidad que demuestran la
omisión de la diligencia exigible a todo administrador social; y, c) Finalmente, deviene indiscutible la existencia del nexo causal, por cuanto el
daño cuya indemnización se reclama en la demanda, consistente en el crédito que la entidad actora tenía con la entidad FRICUENCA, SA, es una
consecuencia de la situación de insolvencia de esta sociedad, a la que contribuyeron los administradores demandados y, además, no trataron de
dar la salida de disolución del ente social conforme prevé la normativa legal”.
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acción que se ejercita y, de acumularse varias, cuál es la principal y cuál o cuáles la subsidiarias. No olvidemos que el
art. 399.5 LEC dispone que “las peticiones formuladas subsidiariamente, para el caso de que las principales fuesen
desestimadas, se harán constar por su orden y separadamente.”

A este respecto la SAP de Pontevedra, Sección 1ª, de 3 de Mayo de 2011 [AC 2011\1201] es rotunda: “Frente a este
comportamiento procesal debe insistirse: en nuestro Derecho no cabe la acumulación alternativa, salvo supuestos ex-
cepcionales. No puede dejarse en manos del juez la elección de la acción que deba prosperar. La acumulación objetiva
de acciones ha de ser, con carácter general, eventual o subsidiaria, con la afirmación de una acción principal y otra u
otra accesorias, para el caso de que las primeramente ejercitadas no prosperen (art. 71.4 LEC)”.

La apreciación, como se comprenderá, no es caprichosa, pues acción individual y de responsabilidad por deudas difieren
en presupuestos, ámbito objetivo de condena (la acción ex art. 367 se limita, tras la Ley 19/2005, de 14 de Noviembre,
a las deudas sociales contraídas con posterioridad al acaecimiento de la causa de disolución) e, incluso, por los efectos
(o carencia de ellos) que la declaración de concurso despliega sobre una y otra. Si el juez malinterpreta la acción real-
mente ejercitada estamos corriendo el riesgo, como veremos en las siguientes preguntas, de que se dicte una sentencia
incongruente o, peor aún, de perder la posibilidad de ejercitar la acción en un futuro.

La experiencia demuestra que la mayoría de acciones individuales entabladas fracasa por la falta de prueba por el demandante
de la relación de causalidad entre el acto u omisión ilícito y el daño, por lo que, aun ejercitándose conjuntamente, la mayoría
de las sentencias estimatorias tienen como fundamento la acción del art. 367 (antiguos arts. 262.5 LSA y 105.5 LSRL). 

V.2. Problemas de congruencia en caso de ejercicio aislado de una de las acciones.
Ejercitada exclusivamente la acción individual, ¿es congruente la sentencia que estime la demanda por la acción de
responsabilidad solidaria por deudas sociales?

Sabido es que el art. 216, titulado “justicia rogada”, prescribe que “los tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud
de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes”. Como corolario de lo anterior el art. 218 define
el deber de congruencia “con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en
el pleito”, de modo que “el tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho
distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso aunque
no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.”

La jurisprudencia ha optado por una interpretación flexible de estos principios. De sus pronunciamientos podemos en-
tresacar un cuerpo de doctrina, como base para intentar comprender, primero, e intentar resolver, después, la pregunta
que anunciábamos:

1.- El deber de congruencia «se resume en la correlación que debe existir entre las pretensiones oportunamente
deducidas por las partes y el fallo de la sentencia» (SSTS 10 de Noviembre de 2006 [RJ 2006\7190], de 10
de septiembre de 2007 [ RJ 2007\4963], relación o adecuación que, además, ha de ser sustancial, racional o
flexible, en modo alguno rígida o absoluta (Sentencia de 13 de octubre de 2006 [ RJ 2006\6446]).

2.- Dicho deber «impide al órgano judicial, en el proceso civil, pronunciarse sobre aquellas pretensiones que no
fueron ejercitadas por las partes, al ser éstas las que, en su calidad de verdaderos domini litis, conforman el
objeto del debate o thema decidendi y el alcance del pronunciamiento judicial, por lo que éste deberá ade-
cuarse a lo que fue objeto del proceso, delimitado, a tales efectos, por los sujetos del mismo (partes), por lo
pedido (petitum) y por los hechos o realidad histórica que les sirve como razón o causa de pedir (causa pe-
tendi)». Así pues, la perfecta adecuación del fallo a lo pedido pasa necesariamente por respetar la causa de
pedir, siempre vinculante para el juzgador, que ha de ser entendida como componente fáctico de la acción
ejercitada, esto es, conjunto de hechos jurídicamente relevantes que sirven de fundamento a la pretensión y
que, según sentencia de 5 de noviembre de 2004 [RJ 2004\7053] «ha de consignarse en los escritos expo-
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sitivos del pleito, nunca en el de conclusiones y resumen de prueba, puesto que no existe entonces posibilidad
de alegar y probar lo contrario».

3.- No se precisa necesariamente una exactitud literal y rígida entre el fallo de las sentencias y las pretensiones
deducidas, sino que basta que se dé racionalidad, lógica jurídica necesaria y adecuación sustancial, y que no
se infringe el principio de congruencia en aquellos casos en que los términos del suplico y del fallo no son li-
teralmente iguales, siempre que respondan a una unidad conceptual y lógica, y sin que se haya alterado sus-
tancialmente la pretensión procesal (ss. de 30 de Mayo de 1994 [RJ 1994\3759], 4 de Noviembre de 1994
[RJ 1994\8372] o de 23 de enero de 2003 [RJ 2003\567]). 

4.- Las acciones deben ser ejercitadas con claridad y precisión, sin que quepa el efecto sorpresivo, ni someter a
la contraparte y al Tribunal al esfuerzo de averiguar el fundamento de lo que realmente se pretende en la de-
manda. Por ello, aun cuando la individualización e identificación de la “causa petendi” tiene lugar por los
hechos jurídicos relevantes a tal efecto, sin embargo, cuando son equívocos o permiten diversas perspectivas
jurídicas, debe concretarse la norma jurídica cuyo efecto se pretende. 

5.- La causa de pedir no se identifica con las acciones de que se vale el actor en defensa de sus derechos (SSTS
de 11 de Octubre de 1993 [RJ 1993\8178], 15 de Noviembre de 2001 [RJ 2001\9457]), sino que propiamente
lo que conforma la causa de pedir son los hechos decisivos y concretos o los títulos que conforman el derecho
reclamado y avalan la tutela judicial que se postula, pues lo importante es la intrínseca identidad material de
la acción, que se conserva intacta sean cuales sean las modalidades extrínsecas adoptadas para su formal
articulación (ss. de 25 de Mayo de 1995 [RJ 1995\4265], 20 de Octubre de 1997 [RJ 1997\7174], 12 de
Julio de 2003 [RJ 2003\5834], etc.)

6.- Consecuencia de que la “causa petendi” se identifique con el relato de los hechos efectuado en los escritos
expositivos, y no con la norma jurídica que sirva de apoyo a la pretensión (sentencia de 31 de mayo de 2006
), es que la calificación en derecho de la acción ejercitada se entienda comprendida en el ámbito de operatividad
del principio “iura novit curia”, pues, ni vincula al Tribunal la denominación dada a aquella por las partes, ni,
por otro lado, puede impedir que el Tribunal base su decisión en fundamentos de derecho distintos de los in-
vocados por las partes, si resultan adecuados, ya que al aplicar la norma adecuada a los hechos litigiosos no
se causa indefensión a las partes, defendidas por expertos en derecho (sentencia de 20 de octubre de 2005 ).

7.- No obstante, la libertad que tiene el órgano judicial para calificar el supuesto aportado y elegir la norma bajo
la que ha de quedar el mismo subsumido no es absoluta, al estar limitada por la necesidad de respetar el
componente fáctico esencial de la acción, del que no puede prescindirse. Así, las sentencias de 6 de abril de
2005 [RJ 2005\2704] y 24 de julio de 2006 [RJ 2006\5137], entre otras muchas, vinculan la inalterabilidad
de la “causa petendi” con el principio de contradicción y, por ende, con el propio derecho de defensa, impi-
diendo que la aplicación de normas jurídicas no invocadas suponga colocar extra muros de la resolución los
datos fácticos que sirvieron a la parte actora para fundamentar su pretensión. 

8.- En conclusión, no existe incongruencia cuando el Tribunal acude al principio “iura novit curia” y aplica una
norma jurídica distinta de la invocada, siempre que se respete la causa de pedir, verdadero límite a la aplicación
del susodicho principio, de modo que no cabe aplicar norma distinta de la invocada cuando ello conlleve la
alteración del referido componente fáctico de la acción, debidamente introducido en el pleito.

Sentado el genuino significado del principio de congruencia, afrontemos el tema que enunciábamos, esto es, la posi-
bilidad del juez de condenar por la acción del art. 367 cuando la ejercitada es la individual o viceversa.

No es difícil encontrar sentencias que, por esta causa, tachen de incongruente la resolución recurrida, tras llegar al con-
vencimiento de que, en realidad, no se había ejercitado la acción de responsabilidad solidaria por deudas sociales, sino
sólo la individual:

· STS, Sala 1ª, de 20 de Julio de 2001 [RJ 2001\6863]: “SEGUNDO. De los doce motivos del recurso, tres se dedican
a tachar de incongruente el pronunciamiento condenatorio de fondo de la sentencia recurrida, por entender el
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recurrente que ésta ha alterado la causa de pedir al aplicar en su contra un precepto, el art. 262.5 LSA, que no
aparecía citado en la demanda y cuyo supuesto de hecho quedó totalmente al margen del debate.

Por razones de método esos tres motivos, que son el tercero, el cuarto y el sexto, habrán de examinarse en
primer lugar, ya que dependiendo de la acción ejercitada pueden variar las consideraciones y razonamientos
acerca de la prescripción, a la que también se dedica un motivo del recurso y que fue cuestión expresamente
abordada, para resolverla de muy distinta forma, por las sentencias de ambas instancias.

Amparado el motivo tercero en el ordinal 3º del art. 1692 LECiv y fundado en infracción del art. 359 de la
misma Ley, formulado el motivo cuarto al amparo del ordinal 4º de dicho art. 1692 citándose como vulnerados
los arts. 24 y 120.3 de la Constitución y amparado el motivo sexto en el ordinal 3º del mismo art. 1692 citándose
como infringidos los arts. 120.3 de la Constitución, 248.3 LOPJ y 372.3º LECiv, los tres motivos alegan, desde
una u otra perspectiva, el defecto del que adolecería la sentencia recurrida al haberse apartado de los términos
del debate para acabar condenando al hoy recurrente con base en el art. 262.5 LSA, sin aplicar en cambio la
Disposición Transitoria 3ª de la misma Ley que sí aparecía expresamente invocada en la demanda.

La más reciente jurisprudencia de esta Sala tiende a configurar la causa de pedir como el conjunto de hechos
jurídicamente relevantes para fundar la pretensión(SSTS 19-6-2000 [ RJ 2000, 5291] en recurso 3651/1996
y 16-11-2000 [ RJ 2000, 9915] en recurso 3375/1995). En la concreta aplicación de tal concepto a las pre-
tensiones formuladas contra administradores de las sociedades anónimas hay sentencias que optan por una
cierta flexibilidad, como la de 1 de diciembre de 1999 ( RJ 1999, 8528) (recurso 1034/1995) que no consideró
incongruente un fallo fundado en la Disp. Transit. 3ª LSA en vez de en el art. 133 de la misma Ley invocado
en la demanda. Sin embargo la doctrina de la Sala se decanta decididamente por considerar como acciones
nítidamente diferenciadas la acción individual de responsabilidad contemplada en el art. 135 LSA y la acción
de responsabilidad solidaria por las obligaciones sociales regulada en el art. 262.5 de la misma Ley, enten-
diendo en consecuencia que no es congruente el fallo que condene al administrador demandado con base
en el art. 262.5 cuando en la demanda se hubiera ejercitado únicamente la acción individual del art. 135(SSTS
21-9-1999 [ RJ 1999, 7230] en recurso 438/1995 y 28-6-2000 [ RJ 2000, 5912] en recurso 2620/1995).

Pues bien, de proyectar dicha doctrina sobre los motivos ahora examinados se desprende que procede su esti-
mación, porque si bien es cierto que en la demanda se adujo muy lacónicamente que la renuncia del hoy recu-
rrente a su cargo de administrador único había sido una «pantalla para liberarse de sus responsabilidades», no
lo es menos que ni se alegaron los presupuestos de hecho del art. 262.5 LSA, ni se citó este precepto, ni se
invocó la figura del fraude de ley para justificar su imperativa aplicación ni, en fin, se ejercitó contra el hoy re-
currente ninguna acción distinta de la individual contemplada en el art. 135 LSA, como una detenida lectura de
la demanda permite comprobar, ya que la cita de la DT 3ª LSA se hacía fundamentalmente, en relación con su
art. 279, para justificar la pretensión dirigida frente al liquidador. Y como quiera que tampoco en fase de con-
clusiones se aportó matiz alguno a lo alegado en la demanda, claro está quela sentencia recurrida, al condenar
al hoy recurrente por apreciar en su actuación un fraude de ley orientado a eludir lo establecido en el art. 262.5
LSA, alteró la causa de pedir, modificó los términos del debate y causó indefensión al hoy recurrente, que se vio
privado de poder alegar y probar lo necesario para desvirtuar una imputación de fraude de ley que realmente
nunca se le había hecho por el demandante de una forma mínimamente definida. No se trata, por tanto, de que
en esta materia no rija el principio «iura novit curia» sino, pura y simplemente, de la improcedencia de estimar
una acción que nunca se ha ejercitado realmente, lo que en el caso examinado resulta patente porque la propia
demanda daba por sentado que el demandado hoy recurrente sí había convocado dentro del plazo legal la junta
general para adoptar el acuerdo de disolución y que éste se había efectivamente adoptado”.

· STS, Sala 1ª, de 4 de Junio de 2008 [RJ 2008\3197]: “En el presente caso, no admite dudas que APARÁN, SA ejer-
citó acción individual de responsabilidad contra los administradores de ACISA, amparándose por ende, no en la
acción de responsabilidad objetiva de los artículos 262.5 en relación con el 260 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, sino expresamente (páginas 12 y siguientes del escrito de demanda) en lo dispuesto en
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los artículos 135 y 133, en relación el deber de diligencia a que alude el artículo 127 del citado texto legal. Y es
igualmente incuestionable que en la propia demanda se especifica que el acto indiligente generador de respon-
sabilidad consistía exclusivamente en que las compras hechas por la sociedad se hicieron con la firme intención
de no pagar el precio convenido, para lo cual se pactó que el vencimiento de la letra correspondiente a la primera
venta tuviera lugar el 13 de febrero de 1993, dos días después del último pedido. En esta tesitura, la Sentencia
de la Audiencia, lejos de incurrir en incongruencia, no hace sino responder exactamente a la controversia suscitada,
ubicada en sede de responsabilidad por culpa, examinando si el demandante ha logrado acreditar, como le com-
pete, tanto el concreto acto negligente que sirve de apoyo a su pretensión, como además, el vínculo causal entre
este y el daño producido, acertando al revocar la sentencia apelada en la medida que, pasando por alto la falta
de acreditación del acto indiligente imputado a los administradores, la sentencia de Primera Instancia basa su
pronunciamiento estimatorio de la demanda en otros datos de hecho resultantes de la prueba practicada, que sí
considera reveladores de una gestión negligente generadora de responsabilidad, hechos, y esto es lo importante,
que no pueden sustentar la condena de los demandados en la medida que no fueron aducidos por el demandante
como soporte fáctico de la acción ejercitada en su escrito de demanda, momento en que precluyó para él la po-
sibilidad de apuntalar fácticamente la acción ejercitada, -causa petendi- dando la posibilidad a los demandados
de alegar y probar lo contrario. En consecuencia, la Audiencia, consciente de la vinculación de la causa petendi,
tal y como resultó configurada en la demanda, se limita a dilucidar si al adquirir las mercancías los gestores eran
sabedores de la mala situación económica de la sociedad, decidiendo pese a ello ocultarla, y generar una apariencia
de solvencia que determinara a la vendedora a seguir enviando los pedidos como si nada pasase, aún cuando
desde octubre de 1992, fecha de la primera venta, se tenía la firme e inequívoca voluntad de no pagar el precio
convenido, concluyendo la Sala de instancia, tras valorar la prueba libremente como le corresponde, que tal in-
tención de sobreseer el cumplimiento de sus obligaciones no existió a priori, y por tanto, que no existe la actuación
negligente que se reprocha a los demandados. A mayor abundamiento, soslaya la parte recurrente que la mera
constatación de la existencia de un comportamiento contrario a la Ley, a los estatutos o la diligencia exigible no
es por sí generador de responsabilidad si no se prueba el enlace causal con el quebranto patrimonial sufrido por
el acreedor, lo que tampoco ha quedado acreditado”

· SAP de Alicante, Sección 8ª, de 23 de Febrero de 2012 [JUR 2012\170741]: “Ha de estimarse la denuncia de
incongruencia de la Sentencia (artículo 218.1 LEC) porque si se observa el relato fáctico de la demanda y su
fundamentación jurídica toda ella hace referencia a los presupuestos de la llamada acción individual de res-
ponsabilidad por daños causados a un acreedor fundada en los artículos 133 y 135, a los que se remite el
artículo 69. Sin embargo, la Sentencia recurrida, apartándose de la causa de pedir de la demanda, declara la
responsabilidad del Administrador fundándola en la llamada responsabilidad por deudas prevista en los ar-
tículos 104.1 .e y 105.5 de la anterior LSRL. No puede justificarse la incongruencia en el principio iura novit
curia porque los presupuestos en los que se fundan las dos clases de responsabilidad del Administrador son
manifiestamente distintos lo que causa una evidente situación de indefensión a la parte demandada que se
ha visto privada de su facultad de alegar y probar con el fin de refutar la responsabilidad por deudas”.

A modo de conclusión podemos afirmar que no incurre en incongruencia la sentencia que condena con base en una
acción cuando la formalmente invocada era otra, siempre que concurran los requisitos de la acción estimada y los
hechos en que se funda hayan sido oportunamente alegados por la parte y hayan sido objeto de debate, de modo que
su introducción en la sentencia no sea sorpresiva.

V.3. Problemas de preclusión en caso de ejercicio aislado de una de las acciones.

En ocasiones el acreedor opta por no acumular la acción individual y la acción del art. 367 y ejercita únicamente la pri-
mera de ellas. Fracasada la acción individual contra un administrador, ¿puede en un proceso posterior ejercitarse la
acción del art. 367 o lo impide la preclusión del art. 400 LEC?
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La Ley de Enjuiciamiento Civil regula la preclusión de la alegación de hechos y fundamentos jurídicos en el art. 400, a
cuyo tenor: 

Artículo 400. Preclusión de la alegación de hechos y fundamentos jurídicos.

1. Cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en distintos fundamentos o tí-
tulos jurídicos, habrán de aducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de inter-
ponerla, sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso ulterior.

La carga de la alegación a que se refiere el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las alegaciones
complementarias o de hechos nuevos o de nueva noticia permitidas en esta Ley en momentos posteriores a
la demanda y a la contestación.

2. De conformidad con lo dispuesto en al apartado anterior, a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los
hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en
otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste.

Este precepto supone un complemento del art. 222 LEC y no viene sino a condensar la doctrina del Tribunal Supremo
en materia de cosa juzgada, según la cual:

a) No desaparece la consecuencia negativa de la cosa juzgada cuando, mediante el segundo pleito, se han querido
suplir o subsanar los errores alegatorios o de prueba acaecidos en el primero, porque no es correcto procesal-
mente plantear de nuevo la misma pretensión cuando antes se omitieron pedimentos, o no pudieron demostrarse
o el juzgador no los atendió (SSTS 30 de Julio de 1996, 3 de Mayo y 27 de Octubre de 2000 [RJ 2000\8487]). 

b) La cosa juzgada se extiende incluso a cuestiones no juzgadas, en cuanto no deducidas expresamente en el pro-
ceso, pero que resultan cubiertas igualmente por este instituto procesal, impidiendo su reproducción en ulterior
proceso, cual sucede con peticiones complementarias de otra principal u otras cuestiones deducibles y no dedu-
cidas, como una indemnización de daños no solicitada, siempre que entre ellas y el objeto principal del pleito
exista un profundo enlace, pues el mantenimiento en el tiempo de la incertidumbre litigiosa, después de una
demanda donde objetiva y causalmente el actor pudo hacer valer todos los pedimentos que tenía contra el de-
mandado, quiebra las garantías jurídicas del amenazado (SSTS de 28 de Febrero de 1991 y 30 de Julio de 1996). 

Ahora bien, el principio de preclusión, como corolario o complemento de la cosa juzgada, ha de entenderse en sus
justos términos, y así aun existiendo una misma pretensión en ambos litigios, si en el primero de los procedimientos no
se decide sobre ella, bien que la omisión de esta decisión pueda constituir una supuesto de incongruencia, o en todo
caso patológico, no habría cosa juzgada, pues como dicen las SSTS, Sala 1ª, de 25 de junio de 1982 [RJ 1982\3441] y
3 de noviembre de 1993 [RJ 1993\8962], etc.) si la acción que se ejercitó en el primer juicio era inadecuada y la
sentencia desestimó la demanda por esta sola razón, sin hacer la menor referencia decisoria en orden al derecho que
posteriormente se invoque, no existe cosa juzgada y puede reproducirse la cuestión en otro juicio. Y esta misma doctrina
ha de aplicarse a los supuestos en los que, por más que de modo patológico, no haya una decisión, no se haya resuelto
sobre el fondo del negocio (SSTS 29 de junio de 2005 [RJ 2005\5923], 10 de mayo de 1969, 13 de junio de 1951, 26
de enero de 1990 [RJ 1990\68], 4 de junio de 1991 [RJ 1991\4412], etc.), pues, como se ha dicho, “la cosa juzgada
se forma sobre lo que en realidad es el contenido de la resolución firme, y no sobre lo que hubiera debido ser” (STS,
Sala 1ª, de 14 de Febrero de 2008 [RJ 2008\2926]).

Por ello podemos concluir:

1.- Hay cosa juzgada, por preclusión del art. 400 LEC, si ejercitada con carácter previo la acción individual, con poste-
rioridad se ejercita la acción del art. 367 con base en los mismos hechos o en otros, que, aun siendo distintos, eran co-
nocidos del actor al tiempo de la primera demanda.

2.- No hay cosa juzgada, ni, por tanto, preclusión del art. 400 LEC, si los hechos en que se funda segunda la demanda son
posteriores al primer pleito. Cuando hablamos de hechos posteriores nos referimos a hechos esenciales, con entidad propia

Documento Nº 11 · La responsabilidad de los administradores: Medios de tutela del acreedor

RE
LA

CI
Ó

N
 E

N
TR

E 
LA

 A
CC

IÓ
N

 IN
DI

VI
DU

AL
 Y

 L
A 

AC
CI

Ó
N

 D
E 

RE
SP

O
N

SA
BI

LI
DA

D 
PO

R 
DE

UD
AS

interior_11_Maquetación 1  12/06/2014  13:09  Página 58



Registro de Expertos en Economía Forense, REFOR-CGE · Consejo General de Economistas 59

para fundar por sí mismos el éxito de la demanda, no datos meramente accesorios ni redundantes de los entonces esgri-
midos. En este aspecto resulta de interés traer a colación el AAP de Guadalajara, Sección 1ª, de 20 de Septiembre de 2006
[JUR 2006\279203], tras hacerse eco de la jurisprudencia acerca de la eficacia temporal de la cosa juzgada, confirma, con
base en el art. 400 LEC, la excepción de cosa juzgada apreciada por el juzgado de instancia ya que “se ha podido comprobar
que los hechos y fundamentos de derecho contenidos en la primera demanda son coincidentes con los reproducidos en la
segunda (…) en la que se llega a plasmarlos de forma literal, con la única salvedad de que, en el apartado tercero, se
alude a que no se han depositado las cuentas de los ejercicios 2002 a 2003 mientras que el correlativo de la anterior se
refería a las del 2000; siendo, en todo caso, el efecto descrito el mismo, a saber, el cierre de la hoja registral (…) sin que
se hayan introducido hechos posteriores y distintos que permitan considerar que se haya producido una mutación de la si-
tuación contemplada en el litigio anterior (…) sin explicitar qué hechos nuevos se han podido producir con posterioridad
a que en la sentencia anterior se desestimase la pretensión por no haber quedado probados los mencionados requisitos,
ni en qué nuevas y diversas conductas desleales o incumplidoras pudiere haber incurrido la demandada y que no hubieran
sido alegadas en el litigio anterior y que no hubieran sido tenidas en cuenta o podido serlo en la precedente resolución
(…) volviéndose a insistir únicamente en el cierre de la hoja registral por falta de depósito de cuentas, situación que ya
concurría en el proceso anterior y cuya insuficiencia fue declarada en la resolución precedente (…) no bastando para en-
tender que se ha producido una mutación fáctica transcendente que no hubiera podido ser examinada en el proceso pre-
cedente la mera circunstancia accidental de que las cuentas no depositadas en el primer caso fueran las del año 2000 y
en el segundo las de dos años posteriores, atendido que el efecto fue común, el cierre de la hoja registral, cuya insuficiencia
a para declarar la responsabilidad fue resuelta en la sentencia que puso fin al primer litigio, en el que se desestimaron, por
falta de pruebas, los alegatos relativos a la inactividad de la mercantil, al cierre efectivo de la esta, a la imposibilidad de
cumplir el fin social etc.. De lo expuesto se infiere que lo planteado no es una situación nueva no planteada en el litigio
previo sino un intento de replantear una acción desestimada, pretendiendo suplir la carencia de prueba producida en el
primer proceso, lo cual resulta contrario a la doctrina ut supra citada, que declara que no es correcto procesalmente plantear
de nuevo la misma pretensión cuando antes se omitieron pedimentos, o no pudieron demostrarse o el Juzgador no los
atendió, que fue lo ocurrido en el supuesto que nos ocupa, por lo que procede desestimar el recurso.”

En sentido opuesto, por entender que en el lapso de tiempo entre un pleito y otro, sí ha tenido lugar una genuina mu-
tación fáctica susceptible de provocar un nuevo enjuiciamiento, sin que con ello se contraríe el efecto preclusivo de la
cosa juzgada, la SAP de Barcelona, Sección 15ª, de 5 de Febrero de 2008 [JUR 2008\146329]:

“En el presente caso, consta que Don. Jose Manuel, el 21 de diciembre de 2001, estando en vigor la actual Ley de
Enjuiciamiento Civil, interpuso una demanda contra la sociedad DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS VALLDAURA, S.L.
y contra su administrador el Sr. Mariano, que se tramitó por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Arenys de Mar
bajo el nº de autos 408/01 . En esa demanda se reclamaba de la sociedad el pago de un crédito 32.204,98 euros
y de su administrador la responsabilidad ex art. 135 TRLSA del pago de dicho crédito. La sentencia dictada en pri-
mera instancia, de 2 de diciembre de 2002, condenó a la sociedad al pago del crédito reclamado y absolvió a su
administrador, y esta sentencia fue confirmada en apelación por esta misma Sección 15 de la Audiencia Provincial
de Barcelona, en su sentencia de 30 de abril de 2004 .

La interposición posterior, el 12 de septiembre de 2005, de una nueva demanda del Sr. Jose Manuel contra Sr. Ma-
riano, en su calidad de administrador de la sociedad DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS VALLDAURA, S.L., en la que
se ejercita una acción de responsabilidad ex art. 105.5 LSRL, aflora la controversia acerca de si esta acción está
prescrita, si se ve afectada por la eficacia de cosa juzgada y si se ha producido preclusión de alegaciones.

TERCERO (…)

CUARTO

A juzgar por la redacción del art. 222 LEC, no cabría atribuir a la sentencia de 2 de diciembre de 2002, dictada en
el primer procedimiento, efectos de cosa juzgada material en sentido negativo respecto de este segundo procedi-
miento, pues el actor ejercita una acción distinta. En el primero la acción ejercitada por el Sr. Jose Manuel frente
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al Sr. Mariano es la individual de responsabilidad ex art. 135 TRLSA, mientras que en el segundo era la fundada
en el art. 105.5 LSRL . Ya hemos expuesto antes que la naturaleza y los presupuestos de ambas acciones son dis-
tintas, por lo que en principio no habría identidad de objeto, ya que la causa de pedir sería diferente (art. 222.1
LEC). Sin embargo, este precepto debe integrarse con el art. 400 LEC que prevé, respecto de la presentación de la
demanda, un efecto de preclusión de alegaciones, de hechos y de fundamentos jurídicos: “Cuando lo que se pida
en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en distintos fundamentos o títulos jurídicos, habrán de adu-
cirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla (...)”. Y, de conformidad con
lo anterior, dispone en el apartado segundo que “a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los
fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se consideraran los mismos que los alegados en otro juicio anterior
si hubieran podido alegarse en éste”. Esto es, el efecto de la preclusión de alegaciones de las vertidas por el actor
en el primer caso, una vez firme la sentencia que lo resuelva, da lugar a que dicha sentencia tenga eficacia de
cosa juzgada material en sentido negativo respecto de las pretensiones interesadas en un segundo pleito que se
apoyan en hechos y fundamentos jurídicos afectados por dicha preclusión.

En el presente caso, deberemos pues examinar si ha existido preclusión de alegaciones. Para ello hemos de fijarnos
en la dicción legal, según la cual lo esencial es que lo que se pida pueda fundarse en diferentes hechos o en
distintos fundamentos o títulos jurídicos. En nuestro caso, en el primer pleito se pedía la condena del administrador
de DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS VALLDAURA, S.L., Sr. Mariano al pago del crédito que el actor tenía con la so-
ciedad, por comisiones debidas, que entonces ascendía a 32.204,98 euros, y se fundaba la responsabilidad en
que el administrador se había apropiado del importe de dichas comisiones (así se aprecia de la lectura de aquella
demanda, aportada a estos autos f. 87). En el segundo, el mismo actor vuelve a pedir la condena del Sr. Mariano,
pero esta vez además de reclamar el referido crédito de 32.204,98 euros, añade otros dos créditos nuevos que el
actor ostenta frente a la sociedad: 4.807,58 euros por los intereses generados por la anterior suma, y 3.697,25
euros por las costas procesales del primer pleito.

En relación a la primera suma reclamada, 32.204,98 euros, habría una identidad de petición, pues tanto en un
procedimiento como en otro se reclama el mismo crédito, aunque sea por razones distintas: en el primer caso
porque el Sr. Mariano se habría apropiado de dicho crédito; y en el segundo caso, porque el incumplimiento del
deber legal de promover la disolución, concurriendo las causas legales previstas en los apartados c) y e) del art.
104.1 LSRL, permite reclamar su pago del administrador (ex art. 105.5 LSRL ). Aunque son acciones distintas, a los
efectos del art. 400 LEC se solicita lo mismo, entendido por tal, la responsabilidad del Sr. Mariano respecto del
pago de un crédito de 32.204,98 euros que el actor tenía frente a la sociedad. Lo esencial es que los hechos adu-
cidos en el segundo pleito para fundar la acción de responsabilidad ex art. 105.1 LSRL ya existieran al tiempo de
formularse la primera demanda y por lo tanto hubieran podido aducirse entonces. Aunque la segunda demanda
es muy parca, pues se limita a denunciar la concurrencia de la imposibilidad de realizar el fin social, la paralización
de órganos sociales, derivado todo ello del cierre de la actividad empresarial de DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS
VALLDAURA, S.L., así como la situación de pérdidas que reducían el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad
del capital social, sin explicitar las fechas en que ello habría ocurrido, la contestación admite y acredita documen-
talmente que ello databa del tercer trimestre de 2001 (ff. 237-242), y por lo tanto con anterioridad a la presentación
de la primera demanda, en diciembre de ese año. Pero el que estos hechos ya concurrieran antes de presentar la
primera demanda no impide apreciar que se prolongaron con posterioridad y hasta la presentación de la segunda
demanda, y de hecho la segunda reclamación viene motivada por los hechos posteriores a que se dictara la sen-
tencia del primer pleito, pues al intentar ejecutarse se constató la desaparición de facto de la sociedad y la situación
de pérdida patrimonial grave.

En consecuencia, los hechos en que se funda la acción de responsabilidad ejercitada en este segundo pleito son
posteriores a la presentación de la demanda del primer pleito, por lo que no cabe apreciar ni la preclusión de ale-
gaciones ni el consiguiente efecto de cosa juzgada de la sentencia firme que resolvió el primer pleito respecto de
este segundo.”
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3.- No hay cosa juzgada ni, por ende, preclusión, si, la acción que se ejercitó en el primer juicio era inadecuada y la
sentencia desestimó la demanda por esta sola razón, sin hacer la menor referencia decisoria en orden al derecho que
posteriormente se invoque, dejando imprejuzgada la cuestión, pues de otro modo entraría en juego la sanción de pre-
clusión del art. 400 LEC.

V.4. Acumulación de acciones de reclamación de cantidad contra la sociedad y de res-
ponsabilidad contra sus administradores. Competencia objetiva en caso de acumulación.

El hecho de que la deuda social sea presupuesto de la responsabilidad de los administradores ha llevado a algún
tribunal a entender, de forma errónea, que, además de a los administradores, es preciso demandar también a la sociedad,
ya sea de forma previa o simultánea. Exponente de este parecer es la SAP de Lleida, Sección 2ª, de 11 de Marzo de
2009 [JUR 2009\385472], que en un procedimiento en que se ventilaba una acción individual de responsabilidad por
un daño concretado en unos defectos constructivos, tras proclamar –y aquí coincidimos- que “es imprescindible la
prueba del daño, es decir, del derecho de crédito que ostenta el tercero acreedor contra la sociedad, que al no ser sa-
tisfecho produce un perjuicio patrimonial”, desestima la demanda bajo el argumento de que “en este caso no ha sido
demandada la sociedad deudora ni tampoco consta que lo haya sido en un procedimiento anterior, por lo que (…) no
es posible declarar la existencia de un derecho de crédito contra la sociedad de cuyo pago deben responder sus admi-
nistradores de hecho o de derecho.”

El Tribunal Supremo, con base en la razón jurídica común y conexidad entre la acción de reclamación de cantidad contra
la sociedad y la de responsabilidad de su administrador (SSTS de 4 de Junio de 1990 [RJ 1990\4725], 28 de Junio de
1994 [RJ 1994\5330], 19 de Octubre de 1996 [RJ 1996\7508] y 22 de Mayo de 1999 [RJ 1999\3478]), reconoce que
“parece oportuno (…) el ejercicio conjunto de ambas acciones en orden a posibilitar que en un mismo proceso se de-
termine la existencia de la obligación, de la que originariamente sólo era deudora la sociedad, y la responsabilidad
legal del administrador para responder solidariamente de su cumplimiento, lo que permite que el mismo articule su
oposición referida a cualquiera de dichos extremos o a ambos” (sentencia de 13 de Diciembre de 2005 [RJ 2006\162]).

Ahora bien, una cosa es que sea oportuno o conveniente demandar también a la sociedad (seguramente el caso exa-
minado por la Audiencia ilerdense –vicios y defectos constructivos- sea el prototipo de supuesto en que yo demandaría
también a la sociedad, por la absoluta iliquidez de la deuda y la dificultad de la fijación, lo que sin duda subyace en la
decisión de la Audiencia, pues me aventuro a decir que otra muy distinta habría sido la solución si la deuda estuviera
documentada en facturas o albaranes) y otra muy distinta es que de modo indefectible sea preciso demandarla. En
primer lugar, porque el régimen de responsabilidad de los administradores no implica simplemente un vínculo de soli-
daridad entre ellos sino también y fundamentalmente con la sociedad de la que forman parte, lo que explica que no
sea exigible hacer previa excusión de los bienes de ésta. En efecto, en virtud del art. 1144 Cc el demandante puede
elegir dirigirse directamente contra todos los administradores o contra uno o unos de ellos, generalmente en función
de su solvencia, dispensándole de la necesidad culminar procesos de ejecución contra la sociedad (largos, costosos y,
de usual, poco fructíferos). Y en segundo, porque nada impide entrar a conocer, de forma prejudicial, acerca de la exis-
tencia de la deuda.

Efectivamente el Tribunal Supremo, en sentencia de 30 de Noviembre de 2005 [RJ 2006\35] afirma que “la prospera-
bilidad de la acción de responsabilidad individual de los administradores no exige, cuando la lesión del interés del ac-
cionante derive de una deuda impagada de la sociedad, de modo indefectible, el presupuesto de la condena al pago
de la entidad, por lo que carece de fundamento la prejudicialidad alegada en el motivo. Y si bien es cierto que la reso-
lución recurrida en el caso acoge la excepción de litispendencia respecto de la sociedad, la apreciación responde úni-
camente a la necesidad de evitar su doble condena –«non bis in idem»–. Lo expuesto no obsta a que en el proceso de
responsabilidad de los administradores «ex» artículo 135 de la Ley de Sociedades Anónimas deba probarse, como re-
alidad de la lesión o daño, la existencia de la deuda y la imposibilidad de realización respecto de la sociedad”. 
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En el mismo sentido, referida a una acción del antiguo art. 105.5 LSRL, hallamos la SAP de Alicante, Sección 8ª, de 10
de Junio de 2010:

“Presupuesto obvio para que prospere la acción que nos ocupa es la existencia de una deuda social (…) Cierta-
mente no existirá problema alguno cuando el crédito haya sido fijado judicialmente o cuando el administrador de-
mandado no lo niegue o lo reconozca. En el resto de los casos, y aunque, claro está, no sea el procedimiento en
el que nos encontramos el adecuado para resolver lo que, en definitiva, no es más que un crédito nacido de una
relación negocial, sí que habrá que entrarse en su análisis, a fin de determinar su existencia, en tanto hecho inelu-
dible en el que descansa la exigencia de responsabilidad al administrador”.

Con mayor profusión de razonamientos, la SAP de Madrid15, Sección 28ª, de 5 de Junio de 2008 [ROJ SAP M
8356/2008], a cuyo tenor:

“Antes de abordar la polémica suscitada respecto al importe reclamado, ante los reparos que se apuntaban en la
contestación a la demanda por haberse producido el ejercicio exclusivo de acciones de responsabilidad contra el
administrador, cuando lo que subyace es una deuda social, queremos subrayar lo siguiente: 1º) la acción individual
de responsabilidad contra el administrador tiene sus propios presupuestos (135 del TRLSA y artículo 69 de la LSRL),
derivados de su finalidad indemnizatoria, y no tiene por qué ir anudada a una demanda contra la sociedad admi-
nistrada ( de ahí que el TS, en su sentencia de 30 de noviembre de 2005, ha señalado que la prosperabilidad de
la acción de responsabilidad individual de los administradores no exige, cuando la lesión del interés del accionante
derive de una deuda impagada de la sociedad, de modo indefectible, el presupuesto de la condena al pago de la
entidad); 2º) cuando lo que se ejercita es, en cambio, la acción de responsabilidad “ex lege” contra los adminis-
tradores por el incumplimiento por su parte de la obligación de promover la disolución de la sociedad cuando con-
currían causas para ello ( artículos 262.5º del TRLSAy 105.5º de la LSRL) la experiencia enseña que ello se debe,
entre otras razones, a que el demandante es consciente de que la sociedad deudora no va a poder responder (pues
de lo contrario se contentaría con reclamar a ésta) y el carácter solidario de la responsabilidad permite demandar
exclusivamente al administrador solvente sin necesidad de que la sociedad sea también parte en el litigio; 3º) el
ejercicio exclusivo de la acción de responsabilidad contra el administrador social no impide que el Juez de lo Mer-
cantil pueda entrar a conocer a efectos meramente prejudiciales (por aplicación por analogía del artículo 10 de la
LOPJ, a falta de previsión específica del legislador) y, por tanto, sin extralimitarse en sus competencias (ya que las
acciones de reclamación de cantidad por incumplimiento contractual dirigidas contra una sociedad mercantil no
se sustentan en la legislación societaria y no están comprendidas en el ámbito del artículo 86 ter de la LOPJ) al
dictar el fallo de su resolución, de los alegatos que puedan invocarse respecto de la existencia y cuantificación de
la deuda de la sociedad administrada, si es que sobre ello se suscita polémica y se constituye en presupuesto de
la acción de responsabilidad que contra los administradores hubiese sido ejercitada (la cual tiene su fundamento
en la legislación societaria y deben conocerla, según el artículo 86 ter de la LOPJ, los órganos jurisdiccionales del
suborden de lo mercantil); y 4º) el hipotético conflicto por el paralelismo entre litigios, si es que se produjese (lo
que dependería de que el demandante considerase preciso demandar también a la sociedad por la deuda con-
tractual ante el Juez de Primera Instancia, donde existen además cauces ágiles para plantear tal reclamación, como
ocurre con los juicios verbal, monitorio o cambiario, o para dejar constancia de si realmente existe polémica respecto
a la deuda, para lo que puede emplearse el acto de conciliación), puede prevenirse mediante el mecanismo de co-
ordinación que supone el efecto de la prejudicialidad civil previsto en el artículo 43 de la LEC, lo que permitiría la
interrupción de la prescripción cuatrienal del artículo 949 del C. de Comercio por haberse ejercitado judicialmente
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15 Podemos citar también la SAP de Madrid, Sección 28ª, de 27 de Marzo de 2008 [JUR 2008\151461], que, en referencia a una acción de respon-
sabilidad solidaria por deudas sociales, aclara que precisamente el carácter solidario de la misma “no exige, ni tan siquiera, que el acreedor de-
mande ni previa ni simultáneamente a la sociedad deudora, sino que permite a aquél accionar contra el administrador, que pasa a responder
directamente de las deudas sociales si aquél se lo exige, sin beneficio de excusión de los bienes y derechos del patrimonio social (por lo que re-
sultaría irrelevante que las actoras hubiesen o no agotado las posibilidades de ejecución contra la sociedad ante los Juzgados de lo Social)”.
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la acción de responsabilidad( artículo 1973 del C. Civil) y sin perjuicio, además, de la posibilidad de solicitar, entre
tanto, medidas cautelares si las circunstancias concretas lo revelasen como procedente”.

Aclarado ya que no es preciso demandar a la sociedad para obtener la condena de su administrador, ahora la cuestión
es otra: de convenir al derecho de la actora la acumulación, ¿qué juzgado sería competente para conocer de la demanda?

Ciertamente se ha tratado de una cuestión discutida en la jurisprudencia menor. Antes de la creación de los juzgados
de lo mercantil, ambas acciones de acumulaban sin problema alguno ante los juzgados de primera instancia. Con la
implantación de la “jurisdicción” mercantil han surgido los problemas, pues sin dudar de la conexidad de las dos ac-
ciones, se suscitan problemas de competencia objetiva, toda vez que el Juzgado de Primera Instancia carece de com-
petencia objetiva para conocer de la acción de responsabilidad contra el administrador social por venir atribuido el
conocimiento de esta materia al Juzgado de lo Mercantil por virtud del art. 86 Ter 2.a), según el cual “[l]os juzgados
de lo mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil,
respecto de “todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa
reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas”. Y paralelamente el Juzgado de lo Mercantil no tiene compe-
tencia objetiva sobre la acción de reclamación de cantidad, que en principio es absorbida por la competencia residual
de la jurisdicción puramente civil (art. 85.1 LOPJ: “Los Juzgados de Primera Instancia conocerán en el orden civil (…)
de los juicios que no vengan atribuidos por esta ley a otros juzgados o tribunales”).

Tres son las posibilidades que se han planteado:

A.- Ejercicio separado de las demandas.- La solución que se propone al demandante es interponer dos demandas,
una ante el Juzgado de Primera Instancia en ejercicio de la acción de reclamación de cantidad y otra ante el Juzgado
de lo Mercantil para exigir la responsabilidad del administrador, solicitando ante este último la suspensión por preju-
dicialidad civil al amparo del art. 43 LEC. 

Los fundamentos de esta postura son los siguientes:

a) Argumento estrictamente procesal: se dice que aunque el artículo 72 LEC permite acumular “ejercitándose
simultáneamente, las acciones que uno tenga contra varios sujetos o varios contra uno, siempre que entre
esas acciones exista un nexo por razón del título o causa de pedir”, para que tal acumulación pueda proceder
es necesario que concurran determinados requisitos que establece el artículo 73.1.1º LEC, entre los cuales
está que “el tribunal que deba entender de la acción principal posea jurisdicción y competencia por razón de
la materia o por razón de la cuantía para conocer de la acumulada o acumuladas”.

b) Imposibilidad de aplicación del criterio de flexibilidad en la acumulación. Así cuando la STS de 30 de mayo
de 1998 alude al criterio de flexibilidad en orden a decidir sobre la procedencia de la acumulación de acciones
en relación con la conexidad causal mencionada en el artículo 156 LEC 1881 - hoy art. 72 LEC-, esto es al
nexo que se exige en relación con el título o la causa de pedir, exigía que al supuesto no le alcanzaran las
prohibiciones de los antiguos artículos 154 y 157, siendo así que el derogado artículo 154.2 LEC 1881 ya
prohibía la acumulación de acciones cuando el Juez era incompetente por razón de la materia, lo cual se
mantiene en el artículo 73.1.1º LEC, lo que llevó al Tribunal Supremo (sentencia de 28 de Junio de 2000) a
denegar acumulaciones cuando se producía infracción de dicha norma. En suma, la “flexibilidad” es un criterio
de interpretación de los requisitos para acordar la acumulación, mas la competencia objetiva del órgano ju-
dicial es un presupuesto para la aplicación de tal criterio de flexibilidad.

Es más, el Tribunal Supremo, cuando ha resuelto supuestos de indebida acumulación por razón de falta de
competencia respecto de alguna de las acciones acumuladas, ha querido resaltar que la competencia objetiva
es materia de «derecho necesario e imperativo».

c) Criterio histórico o de desarrollo parlamentario de la ley.- El legislador rechazó expresamente la atribución
de competencia objetiva a los Juzgados de lo Mercantil respecto de materias extraconcursales que no estu-
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vieran relacionadas en el artículo 86 Ter.2 LOPJ. En la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica 8/2003,
de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, se rechazó la enmienda del Senado núm. 9 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés que postulaba la inclusión en el artículo 86 ter punto 2 del fragmento siguiente: “8º. De las demás
acciones a las que se acumule cualquiera de las comprendidas en los números anteriores”. Por tanto el le-
gislador expresó de manera clara y consciente que no procedía atribuir al conocimiento de los Juzgados de
lo Mercantil más materias que las que expresamente se recogían en el texto legal, sin que fuera posible
ampliar el ámbito de su competencia objetiva a través de la acumulación de acciones.

d) Imposibilidad de determinar la naturaleza principal o subsidiaria de una u otra acción, ya que no es dable es-
tablecer a priori la categorización de acción principal de una respecto de la otra porque responden a distintos
orígenes en la determinación de la condena - una la responsabilidad del administrador, otra, el incumplimiento
contractual -.Es más en todo caso, y de tener que hacerse, llevaría a adjetivar de principal siempre a la acción
de reclamación de cantidad, que constituye el auténtico objeto de la reclamación, y no la declaración de res-
ponsabilidad del administrador, de la que aquélla es antecedente lógico y, por ello, principal. 

e) Interpretación literal del art. 86 Ter.- Tampoco cabe aducir una interpretación que pretende ser filológica del
art.86 Ter. Así se dice por los defensores de la acumulación que serían exclusivas y excluyentes las competen-
cias respecto del concurso a que se refiere el art. 86.Ter.1. Pero las contempladas en el núm. 2 (en materia
societaria en particular) de dicho precepto no serían excluyentes para la extensión competencial de esta clase
de órganos judiciales porque la norma se limita a señalar que «los Juzgados de lo Mercantil conocerán, asi-
mismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden civil».

f) Inexistencia de vis atractiva de la Jurisdicción mercantil.- 

g) Inexistencia de denegación de tutela.- La inadmisión de la acumulación no supone un sufrimiento o lesión
de la tutela judicial efectiva o fractura del principio de economía procesal, ya que la defensa de pretensiones
se puede hacer de modo indistinto y simultáneo sin temor a ver perjudicada (salvo por el transcurso de los
plazos, prescriptivos que son distintos) una acción por la otra, dado que, si ejercitadas ambas se produjera
una situación de prejudicialidad civil respecto de la determinación de la deuda, devendría de aplicación el ar-
tículo 43 LEC y, consecuentemente, la suspensión hasta la decisión del procedimiento sobre la deuda. 

h) No concurre riesgo de sentencias contradictorias porque cada una de las acciones tiene una causa de pedir
distinta por más que la existencia de la deuda constituya el presupuesto de la responsabilidad del adminis-
trador. 

A favor de estas tesis, se pronuncian, entre otras, las siguientes resoluciones: Alicante, Sección 8ª, Auto de 18 de Octubre
de 2005; Baleares, Sección 5ª, Autos de 20 de Marzo de 2006 y 7 de Septiembre de 2007; Coruña, Sección 4ª, de 31
de Enero de 2007; Guipúzcoa, Sección 2ª, de 19 de Octubre de 2006; Las Palmas, Sección 3ª, Auto de 10 de Enero de
2008; Madrid, Sección 10ª, sentencia de 26 de Abril de 2005; Madrid, Sección 20ª, sentencia de 24 de Junio de 2005;
Madrid, Sección 28ª especializada en materia mercantil, Autos de 9, 10 y 16 de febrero de 2006, 7 y 14 de Junio de
2007, entre muchos; Pontevedra, Sección 1ª, Auto de 31 de Marzo de 2006 y Sentencia de 25 de Mayo de 2006; Sevilla,
Sección 5ª, autos de 20 de Febrero de y 2 de Marzo de 2006; Tenerife, Auto de 21 de Marzo de 2005; 

B.- Admitir la acumulación ante el Juzgado de lo Mercantil. Los argumentos a favor de esta tesis eran fundamental-
mente los siguientes:

1.- La conexidad entre las dos acciones, pues siendo cierto que el vínculo de solidaridad entre la sociedad y su
administrador dispensa, como hemos visto, de la necesidad de demandar a aquélla, también lo es que en la
práctica la responsabilidad del administrador no podrá ser declarada por el Juzgado Mercantil si no se declara
antes la deuda social de la que se le pueda hacer responsable solidario. 

2.- Con el instituto de la acumulación de evita el peligro de que puedan darse resoluciones contradictorias. 
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3.- El plazo de prescripción de la acción de responsabilidad contra el administrador (4 años a contar desde su cese)
puede agotarse si previamente hay que obtener un pronunciamiento firme de la existencia de la deuda social.

4.- El ejercicio separado de acciones supondría un “peregrinaje judicial”, contrario a la economía procesal, con
grave quebranto de la tutela judicial efectiva y de la propia imagen de la Administración de Justicia.

5.- La especialidad de los juzgados de lo mercantil aconseja atraer hacia sí la acción de reclamación de cantidad,
más sencilla que la acción de responsabilidad de administradores.

Acogen esta tesis las Audiencias Provinciales de Álava, Sección 1ª, auto de 24 de Octubre de 2007; Baleares,
Sección 5ª, auto de 6 de Abril de 2009; Barcelona, Sección 4ª, auto de 5 de Marzo de 2009, Sección 15ª, auto de 13
de Febrero de 2006 y Sección 16ª, sentencia de 17 de Julio de 2007; Burgos, Sección 3ª, auto de 20 de Noviembre de
2006 y sentencia de 24 de Enero de 2007; Cáceres, Sección 1ª, auto de 12 de Diciembre de 2007; Castellón, Sección
3ª, sentencia de 5 de Diciembre de 2006; Girona, Sección 1ª, auto de 16 de Enero de 2012; Guipúzcoa, Sección 2ª,
auto de 28 de Febrero de 2007; Huelva, auto de 24 de Junio de 2005; Las Palmas, Sección 4ª, auto de 20 de Enero de
2006; Madrid, Sección 19ª, sentencia de 29 de Mayo de 2007; Murcia, auto de 14 de Septiembre de 2006; Pontevedra,
Sección 6ª, auto de 18 de Junio de 2010; Salamanca, auto de 21 de Julio de 2005; Tenerife, Sección 4ª, auto de 9 de
Mayo de 2005; Valencia, Sección 9ª, auto de 20 de Abril de 2007 y sentencia de 20 de Junio de 2007y Sección 11ª,
auto de 24 de Junio de 2010; Zaragoza, Sección 5ª, auto de 29 de Diciembre de 2006; 

C.- Acumulación ante los juzgados de primera instancia, entendiendo que la acción de reclamación de cantidad es
principal respecto la de responsabilidad de administradores, posición por la que se inclina, entre otras Sevilla, Auto de
30 de Noviembre de 2005; y Las Palmas, Auto de 23 de Diciembre de 2005, Asturias, Sección 4ª, autos de 17 de Febrero
de 2006 y 13 de Noviembre de 2008. 

La STS de 10 de Septiembre de 2012, del Pleno de la Sala 1ª, tercia en esta pacífica polémica y atribuye la competencia
para conocer de las acciones acumuladas al juzgado de lo mercantil. Estos son sus argumentos:

“A) Aun tratándose de un recurso extraordinario por infracción procesal y admitido por razón de la cuantía, la exis-
tencia de una discrepancia de criterios entre las audiencias provinciales, puesta de relieve en la sentencia de ape-
lación, determina que el Pleno de esta Sala, con la finalidad de unificar la interpretación de la ley, deba pronunciarse
sobre la cuestión relativa, en primer lugar, a la procedencia o no de acumular las acciones de reclamación de
deudas contra una sociedad y de responsabilidad contra sus administradores por su impago; y, en segundo lugar,
en el caso de que la acumulación se considere procedente, a la determinación de si la competencia para conocer
de las acciones acumuladas corresponde a los juzgados de primera instancia o de los juzgados de lo mercantil.

B) Esta Sala considera que la acción de reclamación de cantidad frente a una entidad mercantil y la acción de res-
ponsabilidad de los administradores por las deudas de la entidad mercantil pueden ser acumuladas para su tra-
mitación y decisión en un mismo proceso ante los juzgados de lo mercantil.

C) Las reglas generales sobre acumulación no amparan por sí solas esa solución. En efecto, la competencia de los
juzgados de lo mercantil está fundada en el artículo 86 ter LOPJ, el cual contiene una regla de atribución de com-
petencia objetiva, no una simple norma de reparto -cuya inobservancia, como ha declarado el Tribunal Constitu-
cional (STC 37/2003, de 25 de febrero), no afectaría al derecho al juez ordinario predeterminado en la ley- sino
una norma de carácter imperativo mediante la cual se asigna a esta clase de juzgados una determinada compe-
tencia en materia concursal y civil con exclusión de los juzgados de primera instancia. El artículo 73 LEC exige,
para que sea admisible la acumulación de acciones, entre otros requisitos, que el tribunal que deba entender de
la acción principal posea jurisdicción y competencia por razón de la materia o por razón de la cuantía para conocer
de la acumulada o acumuladas y este requisito no concurre en el supuesto examinado.

La posibilidad de acumular ante los juzgados lo mercantil las acciones a que nos estamos refiriendo ha pretendido
fundarse en ocasiones en el artículo 86 ter LOPJ, sosteniendo que en él se asigna una competencia genérica a los
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juzgados de lo mercantil sobre cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil y guarden
relación con las materias que se enuncian, entre las cuales están las cuestiones que se promuevan al amparo de
la normativa reguladora de la sociedades mercantiles, como ocurre con las acciones de responsabilidad de los ad-
ministradores sociales. No podemos aceptar con carácter puro y simple esta interpretación, por cuanto la enume-
ración que se realiza el artículo 86 ter, apartado 2, LOPJ, tiene carácter cerrado, y la referencia a la competencia
del orden jurisdiccional civil en la primera parte del apartado no tiene otra finalidad que la de poner de manifiesto
que las materias que enuncia se atribuyen a los juzgados de lo mercantil aunque pertenecen, por su naturaleza,
al orden jurisdiccional civil.

D) Sin embargo, la conclusión de esta Sala acerca de la procedencia de la acumulación de ambas acciones se
funda en los siguientes razonamientos:

(a) Entre ambas acciones existe una estrecha conexión, ya que (i) entre ambas hay una relación de prejudicialidad,
pues el éxito de la acción frente a la sociedad es presupuesto para que proceda la acción de responsabilidad de los
administradores; (ii) la acción de responsabilidad exige acreditar la concurrencia de las circunstancias legalmente
establecidas determinantes de la misma, sobre las que gravitará normalmente el peso del proceso; pero el presu-
puesto de ambas acciones es el incumplimiento de la sociedad; (iii) la finalidad que persigue la parte con el ejercicio
de ambas acciones es única: el resarcimiento de los perjuicios que le ha ocasionado el incumplimiento por la sociedad;
(iv) la responsabilidad de los administradores por obligaciones sociales constituye una responsabilidad por deuda
ajena ex lege [según la ley] que tiene naturaleza de responsabilidad solidaria impropia exigible directamente por
los acreedores de la sociedad y opera muy frecuentemente en situaciones de insolvencia total o parcial de esta (la
responsabilidad de los administradores puede surgir como consecuencia del incumplimiento de sus deberes de pro-
mover la disolución de la sociedad en caso de disminución de su patrimonio, entre otras situaciones de significado
análogo) y como remedio a la misma en íntima relación causal con el incumplimiento por parte de aquella.

De esto se sigue que, en prácticamente todos los casos, si no se admite la posibilidad de acumulación, la exigencia
de responsabilidad a los administradores por incumplimiento de deudas sociales comporta la exigencia de interponer
una doble demanda ante los juzgados de primera instancia, competentes para conocer de la demanda frente a la so-
ciedad, y ante los juzgados de lo mercantil, competentes para conocer de la responsabilidad de los administradores
sobre la base del incumplimiento por la sociedad, si se pretende es el reintegro de las cantidades adeudadas por esta.

La carga injustificada de una duplicidad del proceso resulta desproporcionada; y este rasgo conlleva, según la ju-
risprudencia constitucional, que deba considerarse contraria al derecho a la tutela judicial efectiva. En efecto,
supone imponer al acreedor la necesidad de interponer dos demandas ante órganos jurisdiccionales distintos para
el ejercicio de una única pretensión de resarcimiento. Ambos procesos tienen la misma finalidad, son interdepen-
dientes y han de ser promovidos por un mismo acreedor frente a quienes son obligados solidarios. La desproporción
de la carga impuesta se ofrece con especial claridad en los casos frecuentes en los que la situación de la sociedad
impide al demandante, aun con una sentencia a su favor, obtener la efectividad de su crédito.

Esta Sala considera que la situación descrita no responde a la voluntad de la ley, sino a una laguna legal. La LEC
no permite directamente la vía de la acumulación en estos supuestos, pero tampoco resuelve las situaciones de
prejudicialidad entre los juzgados de primera instancia y los juzgados de lo mercantil.

Puede considerarse la existencia de una norma implícita en el artículo 43 LEC, según la cual los tribunales civiles
pueden resolver las cuestiones civiles prejudiciales que se planteen si no se decide que se ventilen en otro proce-
dimiento ante el órgano competente a petición de alguna de las partes. Sin embargo, además de no haber sido
expresamente formulado por la LEC, este criterio sería insuficiente para resolver la situación que estamos plante-
ando, pues la resolución con carácter prejudicial de la pretensión dirigida contra la sociedad no permite que la
cuestión se examine y resuelva de manera definitiva ni obtener una condena del demandado.

En consonancia con ello, el principio de interpretación de las normas legales con arreglo a la Constitución procla-
mado en el artículo 5 LOPJ, y la finalidad de evitar la aplicación de un criterio procesal que podría ser determinante
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de una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, obliga a examinar si es posible hallar una solución más
allá de la posible inconstitucionalidad de las normas afectadas.

Pues bien, a juicio de esta Sala, la aplicación analógica de las normas sobre acumulación permite en este supuesto
admitir la procedencia de la acumulación de las acciones que estamos considerando, habida cuenta de que la pro-
hibición de la acumulación de acciones ante un tribunal que carezca de competencia para conocer de alguna de
ellas admite diversas excepciones, entre las cuales figura que así lo disponga la ley para casos determinados
(artículo 73.2 LEC). Entendemos que la regulación de la responsabilidad de los administradores sociales, con los
caracteres que se han destacado, en estrecha relación con la insolvencia de la sociedad y con el impago de sus
deudas conlleva implícitamente el mandato, exigido por el respeto al derecho tutela judicial efectiva proclamado
por la CE, de la posibilidad de acumulación de ambas acciones.

E) Resta por decidir cuál es el órgano competente para la decisión cuando tal acumulación se produzca. La Sala
considera que esta debe producirse ante los juzgados de lo mercantil, con fundamento en las siguientes razones:

(a) Ante los juzgados de lo mercantil se ejercita la acción más específica sobre responsabilidad de los administra-
dores, la cual tiene carácter principal respecto de la acción por incumplimiento social, que opera con carácter pre-
judicial respecto de la primera. Así se infiere de la aplicación analógica de las normas sobre las prejudicialidad
civil, de las que se infiere que la competencia para resolver una cuestión que aparece con carácter prejudicial res-
pecto de otra corresponde al tribunal competente para conocer de la cuestión principal. En consecuencia, ante la
ausencia de una regulación legal específica, debe considerarse preferible esta solución a la que resultaría de la
aplicación del principio de disposición por la parte demandante (artículo 71.2 LEC, en el caso de acumulación de
acciones) o mayor antigüedad del proceso (artículo 79.1 LEC, en el caso de acumulación de procesos), articuladas
en consideración a la situación de órganos judiciales con competencias paralelas.

(b) La finalidad que persigue la norma de atribución de competencia residual a los juzgados de lo civil -artículo 45
LEC, que consagra el principio de la vis attractiva- es la de cerrar el sistema normativo de distribución de compe-
tencias entre los distintos órganos judiciales. Este principio no puede prevalecer frente a la norma de especialización
competencial de los juzgados de lo mercantil -artículo 83 ter LOPJ-, pues esta, sin alejar la materia del orden ju-
risdiccional civil, al que pertenecen los juzgados mercantiles, va encaminada a la necesidad de avanzar en el proceso
de especialización de estos a que lleva la complejidad de la realidad social y económica de nuestro tiempo, según
se declara en la Exposición de Motivos de la LORC. Este principio quedaría en entredicho si aceptáramos la com-
petencia de los juzgados de primera instancia para el conocimiento de las acciones acumuladas.

(c) La solución que entendemos procedente produce una alteración mínima en el sistema de distribución de com-
petencias, ya que en la acción de reclamación de cantidad se ve implicada una sociedad mercantil, y se respeta así
la efectividad de la reforma que condujo a la creación de los juzgados de lo mercantil.

(d) La solución que entendemos procedente no provoca indefensión a las partes, dado que no afecta a sus posi-
bilidades de alegación y defensa. La acumulación no implica la modificación del tipo de proceso a través del que
deben ejercitarse las acciones acumuladas y la atribución de su conocimiento a los juzgados de lo mercantil no
modifica el sistema de garantías procesales y recursos que pueden ser utilizados por las partes”.

V.5. Posible afectación de la cosa juzgada frente al administrador en caso de sen-
tencia previa contra la sociedad.

Hemos visto que no es preciso demandar primero a la sociedad para dirigirse contra su administrador. La cuestión que ahora
se nos plantea es la siguiente: en caso de que el acreedor, no obstante lo anterior, decida demandar a la sociedad y obtenga
una sentencia reconociendo la existencia de la deuda y condenando a aquélla, ¿afecta la cosa juzgada al administrador,
que no fue parte en aquel procedimiento, o puede entrar a discutir la existencia de la deuda con entera libertad?
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Dentro del instituto procesal de la cosa juzgada se distingue entre cosa juzgada formal o firmeza y cosa juzgada material.
A su vez, como subespecies de la cosa juzgada material se habla de cosa juzgada negativa o excluyente y cosa juzgada
positiva o prejudicial. 

La LEC se refiere a la cosa juzgada formal en el art. 207 y a la cosa juzgada material, en sus distintas modalidades, en
el art. 222.

El art. 207.3 reseña que “las resoluciones firmes pasan en autoridad de cosa juzgada y el tribunal del proceso en que
hayan recaído deberá estar en todo caso a lo dispuesto en ellas”, disposición que se complementa en el ap. 4º, a cuyo
tenor “transcurridos los plazos previstos para recurrir una resolución sin haberla impugnado, quedará firme y pasada en
autoridad de cosa juzgada, debiendo el tribunal del proceso en que recaiga estar en todo caso a lo dispuesto en ella”.

De los apartados transcritos podemos extraer dos características de la cosa juzgada formal, que sirven además para di-
ferenciarla de la cosa juzgada material:

1.- La cosa juzgada formal es predicable de cualquier tipo de resolución judicial, ya se trate de providencias,
autos o sentencias.

2.- Es un efecto interno del proceso, en cuanto se refiere y despliega sus efectos en el mismo proceso en que la
resolución se dicta.

La cosa juzgada material se regula en el art. 222 LEC:

Artículo 222. Cosa juzgada material

1. La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ul-
terior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo.

2. La cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así como a los puntos a que
se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 408 de esta Ley.

Se considerarán hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los poste-
riores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen.

3. La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes, así como
a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo
previsto en el artículo 11 de esta Ley.

En las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad e incapacitación y reintegración de
la capacidad la cosa juzgada tendrá efectos frente a todos a partir de su inscripción o anotación en el Registro Civil.

Las sentencias que se dicten sobre impugnación de acuerdos societarios afectarán a todos los socios, aunque no
hubieren litigado.

4. Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al
tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre
que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal.

En este precepto hallamos las dos categorías en que desde el Derecho Romano se viene dividiendo la cosa juzgada
material:

a) Negativa o excluyente (ap. 1º), que significa simplemente la imposibilidad de apertura de nuevos procesos en
un mismo asunto para evitar decisiones judiciales contradictorias conforme al principio “non bis in idem” (SSTS,
Sala 1ª, de 1 de diciembre de 1954, 6 de febrero de 1965 y 1 de julio de 1966, entre otras muchas 9 de marzo
de 1.968, en adelante). Exige para su apreciación la concurrencia de las tres identidades clásicas en los ele-
mentos personal, real y causal operantes en los dos procesos (el sentenciado y el que está en tramitación), con
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la necesidad esencial que tal triple identidad sea total ( Ss. de 18 de abril de 1.959, 21 de julio de 1.988, 3 de
abril de 1.990, 1 de octubre de 1.991, 31 de marzo de 1.992, 27 de noviembre de 1.993, etc)”. 

La identidad, decíamos, ha de afectar a las personas, a las cosas y a la causa de pedir. La identidad subjetiva
(“eadem personae”) exige tanto la igualdad física – que las personas de los litigantes sean los mismos- como
la jurídica -la condición o calidad con que actuaron en el proceso- resultando en cambio indiferente la posición
procesal que ocuparon; la identidad real u objetiva (“eadem res”), que el Código Civil concretaba impropia-
mente en las cosas y que en puridad se refiere al objeto, considerado como bien en sentido jurídico, pudiendo
ser material o inmaterial; y finalmente, identidad causal, relativa a la causa o razón de pedir (“eadem causa
petendi”) entendida no ya como los simples hechos y su correspondiente calificación jurídica, sino también,
y ante todo, como el fundamento o razón en Derecho, diferente de la acción en cuanto modalidad procesal
que es necesario ejercitar para que aquélla tenga efectividad y distinta, asimismo, de los meros medios de
prueba con los que pueda hacerse valer, (doctrina de la Sala 1ª contenida, entre otras muchas, en las sentencias
de 15 de febrero de 1921, 4 de julio de 1932, 7 de junio de 1934, 11 de abril de 1940, 12 de mayo de 1942,
12 de julio de 1951, 26 de septiembre de 1962, 9 de Marzo de 1968).

b) Positiva o prejudicial (ap. 4º), que no es impeditiva de un proceso posterior sino condicionante del mismo,
razón por la cual ya no exige la identidad de objeto (sólo la conexión en régimen de prejudicialidad), pero sí
la subjetiva, que siempre deberá concurrir. Como recuerda la STS, Sala 1ª, de 9 de Marzo de 1968 si los
objetos litigiosos “fueran exactamente los mismos, el efecto que produciría la cosa juzgada sería el negativo
o preclusivo del proceso ulterior y no el positivo, vinculante o prejudicial”.

Al igual que acontece con la cosa juzgada formal, también en la material podemos colegir del texto legal sus caracte-
rísticas genéticas:

1.- Se extiende exclusivamente a sentencias firmes, cualquiera que sea su sentido (“estimatorias o desestimato-
rias”), siempre que se trate de sentencias sobre el fondo, no que hayan dejado imprejuzgada la cuestión.

2.- La cosa juzgada material produce sus efectos, ya negativos, ya positivos, no en el mismo proceso en que se
dicta la sentencia, sino en otro posterior.

Una vez refrescados los conceptos, sumerjámonos de lleno en la cuestión planteada: ¿Vincula al administrador la sentencia
recaída en un previo procedimiento dirigido contra la sociedad, en el que él no era personalmente demandado (aunque
haya podido comparecer como legal representante de ésta), cuyo objeto era una mera reclamación de cantidad?

Es obvio que la triple identidad que exige la cosa juzgada negativa o excluyente no concurre en el caso examinado. No
existe identidad de objeto ni de causa de pedir. Tampoco identidad subjetiva, pues aunque eventualmente el adminis-
trador haya podido comparecer en ambos procesos, en el primero habrá actuado como órgano de la sociedad, que es
la verdadera parte procesal, y en el segundo en derecho propio, como persona física. Por tanto, el administrador no
podrá oponer la excepción de cosa juzgada (negativa) en el procedimiento en que se ventila su responsabilidad.

El supuesto complejo es el de la cosa juzgada positiva o prejudicial. Fijada la deuda social en una sentencia firme,
¿puede el administrador, al verse demandado en ejercicio de una acción de responsabilidad, entrar a discutir la realidad
o cuantía de la deuda o lo impide el efecto positivo o prejudicial de la cosa juzgada?

Si acudimos al art. 222.4 comprobamos cómo ya no se exige la triple identidad: no la hay, evidentemente en la causa de
pedir (responsabilidad generalmente contractual contra la sociedad, extracontractual contra el administrador), ni en el
objeto (de identidad se pasa a una mera conexidad en régimen de “antecedente lógico”). Mas sí en los sujetos, pues se
exige “que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal”.

Decíamos que aunque el administrador haya comparecido en ambos procesos, lo ha hecho en distinta calidad, por lo
que no hay identidad subjetiva (el derogado art. 1252 CC exigía identidad “en la calidad” en que fueron litigantes).
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Tampoco existe disposición legal que extienda al administrador la cosa juzgada del anterior pleito contra la sociedad,
a diferencia del antiguo art. 1252 CC, que en su tercer párrafo aclaraba que “[s]e entiende que hay identidad de
personas siempre que los litigantes del segundo pleito sean causahabientes de los que contendieron en el pleito anterior
o estén unidos a ellos por vínculos de solidaridad (…)”. 

Tal disposición no pasó al art. 222 LEC, por lo que, en principio, podría sostenerse que el administrador, en la hipótesis
estudiada, puede socavar los cimientos de una sentencia firme contra la sociedad y alegar que la deuda no existe o no
alcanza la cuantía pretendida, pudiendo, incluso, pretender hacer valer en el segundo procedimiento excepciones que
la sociedad no opuso en el primero.

Semejante conclusión no puede sostenerse. Cierto es que, en puridad, no existe extensión de la cosa juzgada a los
ligados por vínculos de solidaridad. Ni aun cuando el art. 1252 estaba vigente aceptaba la doctrina procesalista que
hubiera propia solidaridad; se entendía que ello enfrentaba preceptos del propio Código Civil, como el art. el 1145; lo
que afecta al deudor, se decía, no es la cosa juzgada, sino el pago, y mientras no resulte cobrada la deuda por completo
el art. 1145 faculta al acreedor para dirigirse contra otros deudores solidarios, sin que las reclamaciones entabladas
contra uno sean obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra las demás.

En suma, ni hay cosa juzgada positiva entre sociedad-administrador en la LEC ni la había en el extinto art. 1252 del
Código Civil, por más que el precepto así lo dijera.

¿Cómo compaginamos la inexistencia legal de cosa juzgada positiva con la necesidad de no desconocer la realidad de
una deuda social que ha sido declarada por sentencia firme?

En juzgados y Audiencias hallamos soluciones que hacen albergar dudas. La SJM nº 1 de Málaga de 22 de Mayo de 200816

admite que se pueda discutir la cuantía de la deuda de una sociedad declarada en concurso en las posterior demanda di-
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16 SJM nº 1 de Málaga de 22 de Mayo de 2008 [JUR 2008\170500]: “SEGUNDO.- En primer lugar respecto de la litispendencia la misma fue re-
chazada en el acto de la Audiencia Previa. El planteamiento se articula desde la existencia de una declaración de concurso respecto de la sociedad
de la que dimanan las deudas cuya responsabilidad solidaria se pide en virtud del artículo 105.5 LSRL. El planteamiento, en los tres codemandados,
merece diferentes respuestas desestimatorias de su pretensión.
En primer lugar y desde el punto de vista estrictamente procesal la alegación de litispendencia se debe articular en relación a la prejudicialidad que
pueda suponer el proceso concursal de conformidad a la Ley Concursal 22/2003. A este respecto cabe señalar que si bien en un supuesto específico
la AP de Málaga ha señalado que la reclamación contra la sociedad en un proceso distinto supone prejudicialidad a los efectos de determinar la
existencia o no de responsabilidad de los administradores, debemos señalar que no existe la misma en función de los criterios jurisprudenciales
que se señalan. Así la STS de 27 de diciembre de 2007 (Pte. Salas Carceller) pone de manifiesto que el Tribunal Supremo ha señalado, entre otras,
en reciente sentencia de 1 de marzo de 2007, que «la doctrina jurisprudencial bajo el sistema de la LECiv/1881 admite la aplicación de la litispen-
dencia, aunque no concurra la triple identidad propia de la cosa juzgada (SS. 25 de julio de 2003, 31 de mayo de 2005), de la que la excepción de
litispendencia es una institución preventiva o cautelar. Se trata del supuesto denominado de litispendencia impropia o por conexión, que en realidad
integra un supuesto de prejudicialidad civil. A ella se refieren entre otras las Sentencias de 17 de febrero y 9 de marzo de 2000 ; 12 de noviembre
de 2001; 28 de febrero de 2002; 30 de noviembre de 2004; 20 de enero, 19 y 25 de abril, 31 de mayo, 1 de junio y 20 de diciembre de 2005, y
22 de marzo de 2006 , resaltando que tiene lugar cuando un pleito interfiere o prejuzgue el resultado de otro, con la posibilidad de dos fallos con-
tradictorios que no pueden concurrir en armonía decisoria al resultar interdependientes...». Pero no es ésta la situación que ahora se presenta, ya
que una cosa es que quepa apreciar litispendencia en supuestos en los que no concurran las tres identidades necesarias para la “cosa juzgada”
por no resultar igual el objeto de ambos procesos en comparación, cuando no obstante el resultado del primero sea antecedente necesario para la
resolución del segundo -supuesto de litispendencia impropia o por conexión- y otra distinta es que, como se pretende, exista litispendencia en un
supuesto en que, dado un incumplimiento contractual, algunos contratantes individuales optan por exigir el cumplimiento específico y otros -en
distinto proceso- lo hacen por exigir el cumplimiento por equivalencia; pues en tal caso, en que los actores son distintos en uno y otro proceso, es
claro que los efectos de la cosa juzgada producida por el primero no afectan a los del segundo, como claramente se desprende de lo ahora dispuesto
por el artículo 421 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto remite al 222.4 , limitando los efectos de la litispendencia impropia, por co-
nexión o prejudicialidad a los supuestos en que «los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por dis-
posición legal», lo que no ocurre en el caso presente.” En virtud de ello y aunque se trate, en el presente caso, de reclamación de cantidad y de
cumplimiento del contrato, lo cierto es que no se da esa doble coincidencia puesto que el proceso concursal se dirige contra la concursada y el pre-
sente se dirige contra los administradores de la misma. Por otro lado en el proceso concursal el objeto del proceso se dirige bien a la continuidad
de la actividad mediante convenio con la empresa o a la liquidación ordenada de la misma y este se dirige a la determinación de la responsabilidad
solidaria que puede nacer respecto de los administradores por la deuda existente con la sociedad que constituye, efectivamente, un prius pero que
nada impide que se pueda discutir en juicio aparte de conformidad a lo previsto en los artículos 8, 50 y 51 de la Ley Concursal “.
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rigida contra sus administradores; la SAP de Segovia, Sección 1ª, de 6 de Marzo de 200617, en un supuesto de responsa-
bilidad solidaria pero referida a circulación de vehículos a motor, rechaza que la sentencia que resuelve la reclamación
contra el conductor asegurado produzca efectos de cosa juzgada positiva prejudicial sobre el procedimiento posterior que
se dirige contra la aseguradora, aunque la valore la sentencia como prueba documental sobre la base de que “aunque la
sentencia anterior no tenga efecto vinculante para el tribunal, no puede obviarse su existencia”. Ya referida a un supuesto
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17 SAP de Segovia, Sección 1ª, de 6 de Marzo de 2006 [JUR 2006\160796]: “SEGUNDO.- La sentencia de instancia entiende que en este caso
concurre el efecto positivo o prejudicial de la cosa juzgada, por aplicación del art. 222.4 LECiv y de la doctrina jurisprudencial al respecto, enten-
diendo el juez a quo que el anterior procedimiento y la sentencia en él dictada prejuzga e interfiere en este, pues la reclamación de la parte
actora se basa precisamente en el pronunciamiento condenatorio de aquélla sentencia.
La parte actora se opone a su aplicación por entender que, siguiendo la doctrina jurisprudencial, en este caso no concurriría este efecto por no
haberse agotado todas las posibilidades fácticas y jurídicas del caso en la anterior sentencia, lo que permite su nuevo análisis; no existiendo por
otro lado identidad de partes.
La jurisprudencia ha elaborado una sólida doctrina en lo que se refiere al efecto positivo de la cosa juzgada, que siguiendo lo establecido en la
STS 25 de abril de 2005 se describe así: «La litis pendencia opera no sólo en el supuesto de identidad de pleitos –conformada por la triple
identidad subjetiva, objetiva y causal–; sino también, aún cuando la identidad no sea total, si se produce una interdependencia entre los dos pro-
cesos en trámite que puede generar resoluciones contradictorias, que es la finalidad básica de la figura examinada».
Y en este sentido esta Sala viene declarando: dicha finalidad autoriza a ampliar el instituto a aquellos supuesto en los que un procedimiento
vincula y determina la decisión de otro (sentencias de 16 de enero de 1997 y 22 de junio de 1998); es aplicable en los casos en los que el juicio
precedente prejuzga o interfiere en el posterior, de similar naturaleza, presentándose como interdependientes los respectivos suplicados en cada
uno de los pleitos (sentencias de 9 de febrero y 14 de noviembre de 1998, 17 de febrero de 2000; 28 de febrero de 2002); hay litispendencia
cuando la resolución que pueda recaer en el proceso anterior es preclusivo respecto del posterior (sentencias 14 de noviembre de 1998, 9 de
marzo de 2000, 12 de noviembre de 2001, 22 de mayo de 2003, o como dice la sentencia de 4 de marzo de 2002 «siempre que la que se
ejercite en el juicio preexistente constituya base necesaria para la reclamación en el segundo como cuestión perjudicial».
En el mismo sentido, dijo la sentencia de 9 de febrero de 1998 que «conforme a la doctrina constitucional, el art. 1252 no hace blindadas o in-
tangibles las resoluciones judiciales, lo que también constituye doctrina jurisprudencial civil, al admitir la posibilidad de extender los límites de la
cosa juzgada, aun sin darse las perfectas identidades que el precepto establece, cuando ocasionan necesaria repercusión y conexión entre las
sentencias que resuelven los pleitos relacionados, lo que ocurre en los casos en que el juicio precedente prejuzga e interfiere en el posterior, de
similar naturaleza, presentándose como interdependientes los respectivos suplicados en cada uno de los pleitos (sentencias de 17 de mayo de
1975, 22 de junio de 1987, 7 de noviembre de 1992 y 25 de noviembre de 1993).
Es lo que se denomina el efecto prejudicial positivo, que opera en el sentido de no poder decidir en proceso ulterior un tema o punto litigioso de
manera distinta o decididamente contraria a como ya ha sido fallado en firme (sentencias de 12 de diciembre de 1994, 27 de octubre de 1995
y 21 de marzo de 1996)».
(…)
Por su parte, el tenor literal del art. 222.4 LECiv, al regular efecto positivo de la cosa juzgada exige tres requisitos básicos: en primer lugar que la
sentencia anterior tenga fuerza de cosa juzgada, en segundo que dicha sentencia sea un antecedente lógico de lo que sea su objeto, y en tercero
que exista identidad de partes o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal.
Finalmente no podemos dejar de reseñar el cambio legislativo introducido por la nueva LECiv respecto de la situación persistente en base al de-
rogado art. 1252 CC, en relación con el elemento subjetivo de la triple identidad antes expresada, limitando y concretando los supuestos en que
esa identidad es extensible, como se hace constar de formas expresa en la propia Exposición de Motivos de la LECiv.
Teniendo en cuenta esta doctrina, deberemos analizar la existencia de los requisitos previstos en el art. 222.4 LECiv antes citados. El primer requisito
está fuera de toda discusión, aceptándose la existencia de la sentencia, su firmeza y su contenido. En cuanto al segundo, el juez considera que
existe y esta Sala comparte su opinión (…) Sin embargo en cuanto al tercer requisito el juez de instancia no hace mención alguna, admitiendo la
extensión de dicho efecto preclusivo al caso actual en el que la aseguradora demandada no fue parte en el anterior juicio. El precepto exige que
exista esa identidad subjetiva para extender el efecto prejudicial de la sentencia anterior al caso posterior, o en su caso que por norma legal le sea
extensible los efectos de la cosa juzgada. Con carácter general existe una primera declaración legal de extensión de los efectos de la cosa juzgada
desde el punto de vista subjetivo en el art. 222.3 LECiv, y en él no figura las aseguradoras, sin que se aprecie norma expresa en que se extiendan
a estas entidades o en general a las que se encuentran en situación de solidaridad con los anteriores litigantes. Aquí es donde ha operado el cambio
en la regulación positiva del efecto de la cosa juzgada al que nos referimos al poner de relieve la derogación del art. 1252.3 CC). En el que se
disponía que «se entiende que hay identidad de personas siempre que los litigantes del segundo pleito sean causahabientes de los que contendieron
en el pleito anterior, o estén unidos a ellos por vínculos de solidaridad o por los que se establece la indivisibilidad de las prestaciones entre los que
tiene derecho a exigirlas u obligación de satisfacerlas». Ciertamente este tenor habría permitido, con anterioridad a la LECiv vigente la extensión
del efecto positivo de la cosa juzgada al pleito actual, pero la actual dicción del art. 222.4 LECiv con su remisión al art. 222.3 LECiv impide
considerara (y así lo ha constatado la doctrina científica) que los efectos de cosa juzgada puedan extenderse a los supuestos de relaciones solidarias,
por lo que debe darse la razón en este punto al recurrente y entender no vinculante la sentencia anterior en el presente pleito.
TERCERO.- Pero en todo caso, aunque este efecto positivo de la cosa juzgada no se admita, ello no significa que proceda la desestimación de la
demanda (…) Lo cierto es que aunque la sentencia anterior no tenga efecto vinculante para el tribunal, no se puede obviar su existencia, ha-
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de responsabilidad de administradores con condena previa a la sociedad, la SAP de Barcelona, Sección 15ª, de 25 de Sep-
tiembre de 200918, afirma que al no existir cosa juzgada, puede volver a examinarse la realidad o la existencia de la deuda,
para acabar concediendo a la sentencia firme de condena a la sociedad, al menos, el valor de un “principio de prueba”.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en diversas ocasiones (por todas sentencia de 25 de Octubre de 200519) a favor
de la existencia de cosa juzgada prejudicial, pero el valor actual de estos pronunciamientos es escaso, dado que no
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biéndose aportado a la causa copia del juicio ordinario en que dicha sentencia fue dictada. Ello debe llevar a la valoración de las pruebas obrantes
y con ello entramos en el tercer motivo del recurso (…) En este pleito tenemos como pruebas las mismas que se tuvieron en el juicio anterior, y
además la sentencia allí dictada. Dicha sentencia tiene un doble valor: por una parte pone de relieve una primera valoración de las causas del ac-
cidente examinadas de forma imparcial y objetiva; y en segundo lugar, dado su aquietamiento por el entonces actor y asegurado de la hoy de-
mandada, implica la aceptación por el mismo, como conductor de uno de los vehículos implicados, con su parte de responsabilidad en el accidente.
Frente a esta prueba documental no impugnada (por ser incierta la alegación que hace en su recurso manifestando que dicha documental se impugnó,
como es de ver en el acta videográfica de la audiencia previa) la parte demandada no ha practicado prueba alguna, ni ha opuesto motivos nuevos o
diferentes por los que expresar su criterio contrario a la sentencia anterior o por los que considerar inciertos los contenidos de los documentos
aportados. Examinada la misma y las diligencias obrantes (…) no puede concluirse que la conclusión allí alcanzada fuese errónea (…)”

18 SAP de Barcelona, Sección 15ª, de 25 de Septiembre de 2009 [JUR 2010\120013]: “SEGUNDO.- (…) En el caso de autos, la sentencia de instancia
dio por acreditada la realidad de la deuda social por efecto de cosa juzgada de la sentencia firme de fecha 7 de julio de 2004 dictada por el
Juzgado de Primera Instancia nº 34 de Barcelona que condenó a la sociedad SCUDERIA CAVALLINO S.L. a su pago a la parte actora.
(…) [N]o puede desconocerse que le asiste la razón cuando pone de manifiesto que no ha sido parte en aquel juicio (lo fue la sociedad que ad-
ministraba, SCUDERIA CAVALLINO S.L.) y la acción ejercitada por la actora es distinta (incumplimiento contractual entonces y responsabilidad
del administrador por incumplimiento de las obligaciones que le impone la ley ahora) por lo que no existe identidad de partes ni de causa de
pedir para que opere la eficacia de la cosa juzgada ( STS Sección 1 de 29 de mayo de 2009 y las en ella citadas -ROJ: STS 4671/2009 -).
Dicho lo anterior, al no existir cosa juzgada, debe examinarse la procedencia de la reclamación de cantidad formulada contra el administrador
pudiendo volver a discutirse la realidad o la existencia de la deuda que se vincula a la referida responsabilidad por incumplimiento del deber por
parte del administrador de promover la disolución o, si procediere, el concurso de la sociedad en el plazo legal (art. 105.5 LSRL). Es cierto que el
apelante no fue parte en aquel primer juicio en que resultó condenada la sociedad que administraba, y que por ello esta sentencia no produce
eficacia de cosa juzgada para él, pero también lo es que para el actor dicha resolución judicial constituye un principio de prueba que obliga a la
parte demandada que pretende contradecir este hecho a no limitarse simplemente a negar genéricamente la existencia de la deuda y la concu-
rrencia de la causa de disolución con anterioridad a generarse la deuda social.
Al respecto, la fuerza probatoria que supone el reconocimiento del título judicial firme que declara que la deuda social existía no ha sido desvirtuada
por prueba alguna por el demandado.
En efecto, únicamente expone que cuando cesó en el cargo de administrador el 28 de septiembre de 2004 (folios 166 a 182) desconocía la exis-
tencia de deuda alguna sin tener conocimiento de la demanda civil entablada contra la sociedad, pues la misma fue interpuesta ante un Juzgado
de Barcelona, cuando el domicilio social estaba en Granollers. Independientemente de que apreciemos que no hay óbice procesal para tal proceder
por el carácter dispositivo de la competencia territorial (art. 51 y 54 LEC ) y la sumisión tácita (art. 56 LEC ) que resulta de haber sido perfectamente
emplazada la sociedad deudora en aquel procedimiento ( folios 38, 46, 48, 52 y 59), colegimos de su recurso que, a juicio del apelante, se vincula
el nacimiento de la deuda social y su consiguiente responsabilidad al momento en que se tiene conocimiento o se declara judicialmente, cuando
ello no es así. Nace como consecuencia de una relación mercantil, en este caso, entre las sociedades SCUDERIA CAVALLINO S.L. y URDINGUIO
S.L. para la promoción publicitaria y el montaje de una carpa devengándose las consiguientes facturas (folios 13 a 25) que han resultado impagadas
por la sociedad deudora y que motivó la necesidad de la declaración judicial (folio 49 a 51). Esta Sentencia de 7 de julio de 2004 que, como se
ha dicho, produce eficacia de cosa juzgada sólo frente a quienes fueron parte - SCUDERIA CAVALLINO S.L. y URDINGUIO S.L.- en la medida en
que declara la existencia del crédito y condena a su pago, pero salvo prueba en contrario -que no existe- constituye prueba suficiente para
justificar el referido crédito frente a los administradores en el examen de la acción de responsabilidad contra ellos ejercitadas”.

19 Fundamento de Derecho Cuarto.- “El cuarto motivo del recurso se formula al amparo del artículo 1692, 4 Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción
de las disposiciones sobre cosa juzgada y del principio non bis in idem, porque considera que la acción ejercitada por el Sr. Jose Pedro es idéntica
a la que ya había resuelto la sentencia de 23 de noviembre de 1993, imponiendo a la sociedad entonces demandada, la condena a pagar el
crédito que ostentaba el demandante en este pleito. 
Como afirma la sentencia de 18 de noviembre de 1997 [RJ 1997\7900], debe distinguirse entre cosa juzgada material y cosa juzgada formal. La
primera «es el estado jurídico de una cuestión sobre la que ha recaído sentencia firme, que tiene la eficacia de vincular al órgano jurisdiccional
en otro proceso». La eficacia de la cosa juzgada material puede ser positiva o negativa. «La eficacia es positiva o prejudicial cuando dicha cuestión
no es objeto único del otro proceso sino que forma parte de éste, en cuyo caso la sentencia que recaiga deberá tener como punto de partida y
en ningún caso contradecir lo resuelto en la anterior sentencia». En el presente caso se ha producido una eficacia prejudicial de la cosa juzgada,
porque habiéndose condenado en un pleito anterior a la sociedad de la que el recurrente era administrador por una obligación cuyo acreedor era
el Sr. Markus, lo que se trata ahora es determinar si el mencionado administrador es o no responsable solidario de esta deuda social. Por tanto,
no se vuelve a discutir lo que ya estaba decidido en el pleito anterior. No se produce, en consecuencia, ni identidad de sujetos, ni identidad de la
causa de pedir, que es lo que exige el artículo 1252.1 Código Civil para que la excepción de cosa juzgada pueda surtir efecto”. 
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aplicaron el vigente art. 222.4 sino el derogado artículo 1.252 del Código Civil, que era el aplicable por razones tem-
porales a los supuestos de hecho litigiosos.

No obstante, ya bajo la vigencia de la LEC, el Alto Tribunal ha seguido encontrando razones para defender la eficacia
prejudicial del primer pronunciamiento. Así, las sentencias de 25 de Mayo de 2010 (ROJ STS 3036\2010), 14 de Julio
de 2010 [RJ 2010\6040], 29 de Diciembre de 2011 (ROJ STS 9130\2011) y 15 de Octubre de 2012 (ROJ STS
6621\2012), resuelven a mi juicio la cuestión, vinculando la solución con el derecho a la tutela judicial efectiva, con-
cluyendo que:

1.- El hecho de que los objetos de dos procesos difieran o no sean plenamente coincidentes no es óbice para ex-
tender al segundo pleito lo resuelto en el primero respecto a cuestiones o puntos concretos controvertidos
que constan como debatidos, aunque tan sólo con carácter prejudicial, y no impide que el órgano judicial del
segundo pleito decida sin sujeción en todo lo restante que constituye la litis (SSTS 1 de diciembre de 1997,
RC n.º 2936/1993 y 12 de junio de 2008, RC n.º 1073/2001).

2.- Llevada la cuestión al plano constitucional –el de la efectividad de la tutela judicial que consagra el art. 24,
apartado 1, de la Constitución Española, hemos de recordar, con las sentencias del Tribunal Constitucional
números 231/2006, de 17 de Julio, y 208/2009, de 26 de Agosto, que la carencia de efectividad de la pro-
tección judicial que supone la desatención a la eficacia de la cosa juzgada, puede producirse no sólo con el
desconocimiento por un órgano judicial de lo resuelto por otro en supuestos en que concurran las identidades
propias de aquélla, sino también cuando hay un desconocimiento de lo resuelto por sentencia firme en el
marco de procesos que examinan cuestiones que guardan con aquélla una relación de estricta dependencia,
aunque no sea posible apreciar el efecto mencionado en las normas procesales. Se busca salvaguardar la efi-
cacia de una resolución judicial que, habiendo adquirido firmeza, ha conformado la realidad jurídica de una
forma cualificada que no puede desconocerse por otros órganos juzgadores sin reducir a la nada la propia
eficacia de aquélla (STS, Sala 1ª, de 14 de Julio de 2010 [RJ 2010\6040].

3.- La sentencia firme, con independencia de la cosa juzgada, produce efectos indirectos, entre ellos el de cons-
tituir en un ulterior proceso un medio de prueba de los hechos en aquella contemplados y valorados, en el
caso de que sean determinantes del fallo (SSTS de 18 de marzo de 1987, 3 de noviembre de 1993, 27 de
mayo de 2003, 7 de mayo de 2007, RC n.º 2069/2000). Este criterio se funda en que la existencia de pro-
nunciamientos contradictorios en las resoluciones judiciales de los que resulte que unos mismos hechos ocu-
rrieron o no ocurrieron es incompatible con el principio de seguridad jurídica y con el derecho a una tutela
judicial efectiva que reconoce el artículo 24.1 CE (STC 34/2003, de 25 de febrero).

3.- Esta doctrina, desarrollada por esta Sala durante la vigencia de la LEC 1881, en interpretación del, hoy de-
rogado, artículo 1252 CC, es de aplicación a los procesos seguidos bajo la vigencia de la LEC, que, en el
artículo 222.4, contempla los efectos positivos de la cosa juzgada.

4.- Es más aunque no hubiese identidad de partes no podemos olvidar la existencia de prejudicialidad impropia
sobre la que esta Sala ha declarado que:

Se trata de la llamada litispendencia impropia o prejudicialidad civil, que se produce, como ha dicho la sen-
tencia de 22 de marzo de 2006, cuando hay conexión entre el objeto de los dos procesos, de modo que lo
que en uno de ellos se decida resulte antecedente lógico de la decisión de otro (SSTS 20 de noviembre de
2000, 31 de mayo, 1 de junio y 20 de diciembre de 2005) aún cuando no concurran todas las identidades
que exigía el artículo 1252 del Código Civil.

En suma, so pena de desconocer la eficacia del anterior pronunciamiento y convertirlo en “papel mojado”, el tribunal
que conozca de la acción de responsabilidad contra el administrador queda vinculado por la sentencia que declara la
existencia de la deuda social. Pensemos el dislate que supondría que el administrador que dejó a su suerte a la sociedad
en el primer procedimiento, no compareciendo como su legal representante y consintiendo con su pasividad que fuera
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declarada en rebeldía y condenada al pago, pudiera, cuando ve peligrar su patrimonio personal por el ejercicio de una
acción de responsabilidad, discutir, no sólo los presupuestos específicos de ésta, sino la propia existencia de la deuda,
oponiendo, por ejemplo, el pago, la prescripción de la acción contra la sociedad u otras excepciones reales o personales
de la sociedad que no fueron esgrimidas entonces, con clara quiebra de principios básicos del proceso civil, como la
preclusión de prueba documental (arts. 265 y ss) o de alegación de excepciones fuera del escrito de contestación a la
demanda recogido en el art. 405.

Con argumentos en parte coincidentes, se llegó a esta misma conclusión en el foro virtual de “El Derecho” de 1 de
Septiembre de 201120. En el Foro, coordinado por ARRIBAS HERNÁNDEZ, Magistrado de la Sección 28ª de la Audiencia
Provincial de Madrid, se sometía a diversos expertos la siguiente cuestión: Fijada judicialmente la deuda de una sociedad
¿queda vinculado por este pronunciamiento prejudicial el juez que conoce de la acción de responsabilidad por deudas
sociales en el proceso seguido contra su administrador? 

GARCÍA-VALLARUBIA BERNABÉ sostiene, con base en las sentencias del TS, Sala 1ª, de 25 de Octubre de 2005, y
Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 14 de Octubre de 2008 y 25 de Noviembre de 2009 y en los arts.
1141, 1144 y 1148 CC que “si el acreedor opta por dirigirse primero contra la sociedad y en el procedimiento judicial
contra ésta se obtiene un pronunciamiento firme sobre la obligación social, no cabe después someter de nuevo la cues-
tión a discusión en el juicio relativo a la acción de responsabilidad de administradores por deudas sociales. La respuesta
a la cuestión suscitada es, así, afirmativa. El fundamento de esta conclusión está en el efecto positivo o prejudicial de
la cosa juzgada material que se establece en el artículo 222.4 LEC”. 

Para RONCERO SÁNCHEZ “la cuestión habría de resolverse (…) en el mismo sentido en el que debería resolverse en re-
lación con cualquier otro supuesto de solidaridad pasiva (si se ha determinado el importe de la deuda exigida frente a
un deudor solidario, ¿ese pronunciamiento judicial vincula al juez que conozca de la reclamación dirigida posteriormente
contra otro deudor solidario de esa misma deuda?), para lo cual podría partirse de lo previsto en el art. 1141 CC, a cuyo
tenor «las acciones ejercitadas contra cualquiera de los deudores solidarios, perjudicarán a todos éstos» (…) Por todo
ello entendemos que, si se ha determinado judicialmente la deuda de la sociedad frente a un acreedor, y posteriormente
éste dirige acción contra los administradores sociales en exigencia de la responsabilidad por las obligaciones sociales
que establece el art. 367.1 LSC, el pronunciamiento judicial previo vinculará al juez que conozca de dicha acción; en
último extremo, el administrador responde frente al acreedor social de la deuda de la sociedad, por lo que si el importe
de esta deuda ha sido determinado en un proceso previo seguido entre sociedad y acreedor, el mismo vinculará al juez
que conozca posteriormente la acción contra los administradores sociales para exigir el pago de esa misma deuda”. 

VALENCIA GARCÍA defiende que “en la medida en que el administrador es condenado a pagar las deudas sociales, parece
que la respuesta es que este pronunciamiento judicial previo sí debe vincular al juez que debe decidir sobre la responsa-
bilidad del administrador. Así parece deducirse de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28ª) de 5 de
julio de 2007 (JUR 2007/336883), que plantea la necesidad de que el juez de lo mercantil entre a conocer de forma pre-
judicial sobre la existencia de la deuda, sólo en caso de que no exista una resolución judicial previa (a sensu contrario, si
existe tal resolución el juez de lo mercantil estaría vinculado por la misma). Sin embargo, en la Sentencia del Juzgado de
lo Mercantil de Málaga de 2 de mayo de 2008 (Cendoj 29067470012008100013) se niega que exista prejudicialidad en
cuanto a la determinación de la deuda por la diferente fundamentación de las acciones así como la falta de identidad de
los litigantes. Si bien es cierta esta falta de identidad (que impide que se pueda apreciar la excepción de cosa juzgada), si
existe una eficacia prejudicial de la cosa juzgada, como afirmó la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de
2005 (sentencia 794/2005), puesto que fijada la deuda social en un pleito anterior, el importe de la misma no puede ser
objeto de discusión en el procedimiento que analiza la responsabilidad del administrador en el que se trata de determinar
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20 Publicado el “Boletín Mercantil”, el 1 de septiembre de 2011, puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.elderecho.com/mercantil/Fi-
jada-judicialmente-pronunciamiento-responsabilidad-administrador_12_310935001.html
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“si el mencionado administrador es o no responsable solidario de esta deuda social”. La más reciente Sentencia del mismo
Tribunal de 14 de marzo de 2007 (Rec. 262/2000 – EDJ 2007/20933), recuerda que dicha sentencia establece la eficacia
prejudicial de la sentencia que condena a la sociedad en el proceso que se refiere a la responsabilidad de los administra-
dores, si bien añade que la existencia de dicha sentencia condenatoria para la sociedad no es imprescindible para exigir
la responsabilidad del administrador (al tratarse de una deuda solidaria). Por lo anterior, entiendo que si se ha establecido
la deuda social en un procedimiento contra la sociedad, dicho pronunciamiento (en cuanto a la existencia y a la cuantía
de la deuda) vincula al juez que examina en otro proceso la responsabilidad de los administradores de la misma”.

FRIGOLA I RIERA partiendo de que “[n]o es acorde con el sentido común que si un Juez, mediante resolución firme, ha
determinado la cuantía de la deuda de una sociedad, pueda otro, al enjuiciar la acción de responsabilidad solidaria de
los administradores mercantiles por la misma deuda social, apartarse de lo decidido en la primera resolución”, realiza
un análisis del art. 222.4 (que, recordemos, exige identidad subjetiva) a fin de “evaluar si nuestro ordenamiento jurídico
tiene soporte suficiente para decidir que la resolución judicial firme dictada por el Juez que conoció en primer término
de la acción de reclamación de cantidad ejercitada contra la sociedad, vincula al Juez que, con posterioridad, conoce
de la acción de responsabilidad solidaria por deudas sociales ejercitada contra los administradores”, concluyendo que
“tal identidad debe poder apreciarse -a los efectos de la cosa juzgada- cuando entre los sujetos demandados en dife-
rentes pleitos existan lazos de solidaridad. No cabe olvidar que el derogado artículo 1252 C.C. -regulador de la cosa
juzgada hasta la entrada en vigor de la Ley 1/2000- disponía que “se entiende que hay identidad de personas siempre
que los litigantes del segundo pleito sean causahabientes de los que contendieron en el pleito anterior o estén unidos
a ellos por vínculos de solidaridad o por los que establece la indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen de-
recho a exigirlas u obligación de satisfacerlas”.

Por último, y en idéntico sentido, SOLER PASCUAL, Magistrado de la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante,
especializada en materia mercantil, a cuyo juicio “en estos casos, promovido procedimiento declarativo para determinar
la existencia y la cuantía de la deuda, y considerado como cuestión prejudicial durante el proceso seguido ante el Ad-
ministrador societario, caso de tratarse de un pronunciamiento previo al inicio de la pretensión judicial frente al admi-
nistrador aquel pronunciamiento, una vez firme, tiene efectos de cosa juzgada material respecto de lo que constituye
uno de los presupuestos de la pretensión de responsabilidad frente al administrador, pues la firmeza de la sentencia
dictada en pronunciamiento declarativo sobre la deuda social produce, junto al efecto negativo de la cosa juzgada,
preclusivo o excluyente de un nuevo pronunciamiento sobre el tema, el prejudicial o positivo que obliga al Juez del
proceso ulterior, en este caso del Mercantil, a aceptar la decisión del anterior en cuanto conexa como hemos visto con
la pretensión ejercitada, debiendo en este sentido resolver las cuestiones suscitadas en el mismo sentido con que lo
fueron en el precedente, respetando sus declaraciones”.

V.6.- Prescripción.

La distinta naturaleza de las acciones de responsabilidad previstas en el art. 135 LSA (extracontractual) y art. 262.5
(objetiva o cuasi objetiva) ha motivado que durante mucho tiempo se defendiera la aplicación de un doble plazo pres-
criptivo, de un año para la primera (art.1968.2º Cc) y de cuatro para la segunda (art. 949 Ccom). Sin embargo resulta
indiscutido desde la STS, Sala 1ª, del Pleno, de 20 de Julio de 2001, que el plazo de prescripción aplicable es el de 4
años previsto en el art. 949 CCom.

La STS, Sala 1ª, de 20 de Julio de 2001 [RJ 2001\6863] explica el porqué de la unificación del plazo prescriptivo:

“Siendo por tanto necesario fijar la doctrina de esta Sala, debe declararse que el plazo de prescripción aplicable
a la acción individual de responsabilidad contemplada en el art. 135 LSA-TR 1989 es el de cuatro años del art.
949 CCom. Sin desconocer los respetables argumentos de la doctrina científica mayoritaria en pro del plazo de un
año del art. 1968-2º CC, son razones que apoyan la solución aquí adoptada las siguientes:
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A. El art. 943 CC, punto de partida para llegar al art. 1968-2º CC, se refiere textualmente a «las acciones que
en virtud de este Código no tengan un plazo determinado para deducirse en juicio». Sin embargo resulta
que el propio CC, en su art. 949, sí asigna un plazo determinado, el de cuatro años, a «la acción contra los
socios gerentes y administradores de las compañías o sociedades», sin distinción alguna, por más que su
emplazamiento sistemático, a la vista del contenido de los dos artículos que le preceden, permita opinar que
podría estar refiriéndose sólo a la acción que contra el administrador ejerciten los socios.

B. La acción individual de responsabilidad, ya corresponda a los socios, ya a terceros, se regula específicamente
en un precepto de la LSA-TR 1989, el art. 135, que es una norma mercantil cuyo complemento debe buscarse
en el Código de Comercio, a tenor del art. 121 de este último y dado su carácter de Cuerpo legal básico en
el ámbito mercantil, antes que en el Código Civil.

C. Existiendo por tanto en el Código de Comercio una norma especial sobre el plazo de ejercicio de «la acción
contra los socios gerentes y administradores de las compañías o sociedades», no hay por qué acudir al Código
Civil en busca de otro plazo diferente que en realidad se establece para unas acciones menos específicas, las
ejercitadas para exigir responsabilidad «por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se
trata en el artículo 1902», debiendo aplicarse la norma especial con preferencia sobre la general.

D. La polémica en torno a la naturaleza contractual o extracontractual de la acción individual contemplada en
el art. 135 LSA cuando la ejerciten los terceros frente a los administradores es en cierta medida estéril: primero,
porque cuenta con una regulación propia en dicho precepto que la especializa o especifica respecto a la obli-
gación genérica, contemplada en el art. 1902 CC, de reparar el daño causado por culpa o negligencia; se-
gundo, porque la parcial coincidencia de los requisitos o presupuestos de la obligación reparadora o
indemnizatoria contemplada en cada uno de dichos preceptos no significa necesariamente identidad total,
dada la conexión del art. 135 LSA con sus arts. 133 y 127.1, con la consiguiente referencia a un determinado
modelo de diligencia cuya inobservancia determina la culpa del administrador, y la exigencia legal de que la
lesión causada a los intereses de los terceros por los actos de los administradores sea directa; tercero, porque
la acción individual contemplada en el art. 135 LSA lo es de indemnización «por actos de los administradores»,
es decir en cuanto tales administradores o por razón de su cargo, lo que refuerza la aplicabilidad del art. 949
CCom; cuarto, porque nada impide que junto con la acción del art. 135 LSA, por la conducta ilícita del admi-
nistrador en su actividad orgánica, coexista la acción genérica del art. 1902 CC por los daños que el admi-
nistrador hubiera podido causar a socios o terceros al margen de esa actividad, es decir no ya como tal
administrador; quinto, porque si el art. 135 LSA se entendiera referido a la responsabilidad del administrador
en su esfera personal, resultaría un precepto superfluo que perdería su justificación más segura como excep-
ción a las reglas de imputación normalmente derivadas del carácter orgánico de la actuación del administra-
dor; y sexto, porque la presunta nitidez de la naturaleza extracontractual de la responsabilidad de los
administradores frente a quienes no sean socios se desdibuja en gran medida cuando, como suele suceder
en la práctica y ocurre también en el caso examinado, la acción se ejercita contra el administrador o admi-
nistradores por un acreedor social que lo es precisamente en virtud de uno o varios contratos celebrados con
la sociedad a través del propio administrador.

E. La unificación del plazo de prescripción en el de cuatro años del art. 949 CCom aporta a esta materia un
grado de seguridad jurídica que permite superar la poca precisión que en ocasiones presentan las fronteras
entre la responsabilidad contractual y la extracontractual, acudiendo de un modo lógico y dotado de un in-
discutible apoyo normativo a un solo plazo para las acciones de responsabilidad de los administradores por
su actividad orgánica, con la ventaja añadida de la certeza que en tal caso se logra en orden al cómputo
inicial del mismo plazo. 

F. Finalmente, siendo la prescripción una figura de interpretación restrictiva, según reiterada jurisprudencia de
esta Sala, en caso de duda sobre dos plazos de prescripción posiblemente aplicables, siempre habría que
optar por el de mayor duración por ser el más favorable a la viabilidad de la acción ejercitada”.
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El art. 949 Ccom dispone que “la acción contra los socios gerentes y administradores de las compañías o sociedades
terminará a los cuatro años, a contar desde que por cualquier motivo cesaren en el ejercicio de la administración”.

Esta doctrina ha sido aplicada por la Sala 1ª en sentencias de fechas 1 marzo de 2004, 26 de mayo de 2004, 5 de oc-
tubre de 2004, 25 de marzo de 2005, 15 de junio de 2005, 22 de diciembre de 2005, 6 de marzo de 2006, 30 de
enero de 2007, 21 de febrero de 2007, 30 de abril de 2008, 3 de julio de 2008, 10 de julio de 2008, 12 de marzo de
2010, y 15 de abril de 2010, entre otras.

En orden al dies a quo, queda fijado en el momento del cese en el ejercicio de la administración por cualquier motivo
válido para producirlo (SSTS de 18 de Diciembre de 2007, 3 de Julio de 2008, 11 de marzo de 2010, etc.), entre las
que se encuentran la apertura de la liquidación de la sociedad, la renuncia del administrador o su separación por
decisión de la junta general (SSTS de 26 de octubre de 2004 y 22 de diciembre de 2005, entre otras).

En cambio, no constituye motivo bastante para tener por cesado al administrador la mera circunstancia de que la so-
ciedad deje de tener actividad, La desaparición de facto de la sociedad y la ausencia de una liquidación ordenada no
puede favorecer a la parte incumplidora a ningún efecto, y menos aún para impedir el ejercicio de acciones judiciales
contra la entidad y su administrador, ya que tales circunstancias no conllevan el cese del mismo (SSAAPP de Valencia,
Sección 9ª, de 28 de Enero de 2008 [JUR 2008\167901], Barcelona, Sección 15ª, de 4 y 24 de Marzo de 2000; Ponte-
vedra, Sección 1ª, de 19 de Mayo de 2011 [JUR 2011\224996]).

En cuanto al cese por caducidad, hemos de recordar el doble plano, sustantivo y procesal, que la jurisprudencia viene dis-
tinguiendo en orden a matizar sus efectos. De este modo, en el plano material, la falta de inscripción del cese no comporta
por sí misma que el administrador cesado siga siendo responsable frente a terceros, salvo excepciones derivadas del principio
de confianza, ni que asuma obligaciones sociales por incumplir deberes que ya no le incumben, dado que la inscripción no
tiene carácter constitutivo. En el orden procesal, a efectos de dilucidar si la acción ejercitada está o no prescrita, el criterio
seguido por la Sala 1ª es que si no consta el conocimiento por parte del afectado del momento en que se produjo el cese
efectivo por parte del administrador, o no se acredita de otro modo su mala fe, el cómputo del plazo de cuatro años que
comporta la extinción por prescripción de la acción no puede iniciarse sino desde el momento de la inscripción, dado que
sólo a partir de entonces puede oponerse al tercero de buena fe el hecho del cese y, en consecuencia, a partir de ese
momento el legitimado para ejercitar la acción no puede negar su desconocimiento (SSTS de 26 de junio de 2006, 3 de julio
de 2008, 14 de abril de 2009, 2 de Junio de 2009, 18 de Junio de 2009, 11 de marzo de 2010, 15 de abril de 2010,etc.).

En resumen, el dies a quo del plazo de prescripción queda fijado en el momento del cese en el ejercicio de la adminis-
tración por cualquier motivo válido para producirlo, si bien no se ha de computar frente a terceros de buena fe hasta
que no conste inscrito en el Registro Mercantil.

Incumbe a quien opone la excepción de prescripción determinar el dies a quo (SAP Oviedo, Sección 1ª, de 3 de Febrero
de 1998). 

Las reclamaciones dirigidas contra la sociedad no tienen eficacia interruptora de la prescripción de la acción de res-
ponsabilidad contra los administradores, pues como viene señalando el Alto Tribunal desde la sentencia de 8 de Marzo
de 1975 «para estimar la interrupción prescriptiva de una acción determinada es absolutamente necesario que se haya
ejercitado dicha acción y no otra que con ella tenga mayor o menor analogía». 

Esta carencia de eficacia interruptora de las previas reclamaciones contra la sociedad puede conducir a la paradoja de que
las dilaciones provocadas por los intentos infructuosos de cobrar de la sociedad acaben impidiendo el ejercicio de acciones
contra los responsables últimos de su insolvencia, pero, como reza la STS, Sala 1ª, de 20 de Junio de 1994, el instituto de
la prescripción no está fundado en razones de justicia sino de seguridad jurídica, que deben prevalecer frente a aquéllas.
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VI. Influencia de la declaración de concurso en las acciones
de responsabilidad societarias.
La declaración de una sociedad en concurso despliega efectos en materia de acciones de responsabilidad societarias
contra sus administradores.

Así, en el art. 8.7 se atribuye al juez del concurso jurisdicción exclusiva y excluyente para conocer de “las acciones de
responsabilidad contra los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, y contra los auditores por los daños
y perjuicios causados, antes o después de la declaración judicial de concurso, a la persona jurídica concursada”.

En consecuencia, durante el concurso la acción social se residencia en el juez del concurso. Y si la acción se hubiere
ejercitado antes, se acumulará de oficio al concurso, siempre que se encuentre el procedimiento en primera instancia
y no hubiere finalizado el acto de juicio o la vista (art. 51, pár.2º). Empero, la competencial no es la única modificación
del régimen jurídico de la acción social, ya que el art. 48 quáter restringe la legitimación activa al disponer que “decla-
rado el concurso, corresponderá exclusivamente a la administración concursal el ejercicio de las acciones de responsa-
bilidad de la persona jurídica concursada contra sus administradores, auditores o liquidadores.”

¿Qué sucede con la acción del art. 241 y la del art. 367? Si la acción social, permanece casi incólume pese a la situación
concursal, la Ley 22/2003, silente hasta la reforma operada por la Ley 38/2011, introduce dos nuevas reglas en los art.
50.2 y 51 bis.1:

Artículo 50. Nuevos juicios declarativos

(…)

2. Los jueces de lo mercantil no admitirán a trámite las demandas que se presenten desde la declaración del concurso
hasta su conclusión, en las que se ejerciten acciones de reclamación de obligaciones sociales contra los administra-
dores de las sociedades de capital concursadas que hubieran incumplido los deberes impuestos en caso de concu-
rrencia de causa de disolución. De admitirse, será de aplicación lo dispuesto en el último inciso del apartado anterior.

Artículo 51 bis. Suspensión de juicios declarativos pendientes

1. Declarado el concurso y hasta su conclusión, quedarán en suspenso los procedimientos iniciados antes de la
declaración de concurso en los que se hubieran ejercitado acciones de reclamación de obligaciones sociales contra
los administradores de las sociedades de capital concursadas que hubieran incumplido los deberes impuestos en
caso de concurrencia de causa de disolución.

La necesidad de regular la convivencia de la responsabilidad societaria y la concursal era urgente. Sabido es que el
concurso, si se califica como culpable, puede deparar responsabilidades de índole patrimonial de los administradores,
liquidadores, de derecho o de hecho y aun apoderados generales de la persona jurídica concursada. El art. 172.2.3 in
fine prevé la posibilidad de condenar a los citados a la indemnización de los daños y perjuicios causados y el art. 172
bis (antes art. 172.3) contempla la posibilidad de que el juez del concurso condene a todos o a algunos de los admi-
nistradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o apoderados generales, de la persona jurídica concursada que hubieran
sido declarados personas afectadas por la calificación a la cobertura, total o parcial, del déficit cuando la sección de
calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación.

Doctrina y jurisprudencia no han tardado en resaltar las semejanzas entre el régimen de responsabilidad concursal y el
societario.

La tesis mayoritaria en Juzgados y Audiencias entiende que dichos preceptos vienen a representar el reflejo concursal
de la normativa societaria en materia de responsabilidad de administradores, de modo y manera que la indemnización
de daños y perjuicios se correspondería con la acción social (antiguo art. 134 LSA, actual art. 238 LSC) y la condena a
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la cobertura del déficit hallaría su reflejo societario en la acción de responsabilidad por deudas (antiguo art. 262.5 LSA,
actual art. 367 LSC). Participan de esta tesis las sentencias de la Sección 1ª de la AP de Tarragona de 7-2-2008, de la
AP de Huesca de fecha 29 de Enero 2008, de la Sección 28ª de la AP de Madrid de fecha 6 de Marzo de 2009 (entre
otras de este mismo Tribunal), de la Sección 1ª de la AP de Pontevedra de fecha 27 de Noviembre de 2008, de la Sección
8ª de la AP de Alicante de fecha 27 de Febrero 2009, de la Sección 3ª de la AP de Córdoba de fecha 15 de Julio de
2008, de la Sección 2ª de la AP de Guipúzcoa de fecha 22 de Julio de 2008, de la Sección 3ª de la AP de Valladolid de
fecha 22 de Julio de 2009, de la Sección 1ª de la AP de Cáceres de fecha 29 de Abril de 2010, Granada, Sección 3ª, de
15 de Mayo de 2009, Vizcaya de 20 de Julio de 2010, Murcia de 31 de Julio de 2008, Zaragoza de 18 de Octubre de
2010, Baleares de 9 de Noviembre de 2009, Asturias, Sección 1ª, de 13 de Enero de 2009 y la AP de Barcelona, Sección
15ª, a partir de las sentencias de 23 de Abril de 2012.

Francamente minoritaria, aunque con el aval de la Sección 15ª de la AP de Barcelona hasta las sentencias de 23 de
Abril de 2012, era la tesis que defendía que ambos preceptos contenían una responsabilidad por culpa y daño.

El Tribunal Supremo ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la naturaleza de la responsabilidad del art. 172 bis
(antes 172.3). Las primeras sentencias en las que el TS (a través del mismo ponente, Excmo. Sr. Ferrándiz Gabriel) se ha
pronunciado, lo ha hecho incidentalmente, al tratar el tema de su aplicabilidad con efectos retroactivos. Se trata de las
sentencias de 23 de Febrero de 2011, 12 de Septiembre de 2011 y 6 de Octubre de 2011. La primera y la segunda son
prácticamente coincidentes, pero la tercera aporta matices distintos y ha sido objeto de las interpretaciones más diver-
sas.

En la primera de ellas se dice que el art. 172.3, y por extensión, el actual art. 172 bis, “carece de la naturaleza sancio-
nadora que le atribuye el recurrente, dado que en él la responsabilidad de los administradores o liquidadores sociales
- sean de hecho o de derecho - deriva de serles imputable - por haber contribuido, con dolo o culpa grave - la generación
o agravamiento del estado de insolvencia de la sociedad concursada, lo que significa decir el daño que indirectamente
sufrieron los acreedores (…) en una medida equivalente al importe de los créditos que no perciban en la liquidación
de la masa activa. En definitiva, tal como ha sido aplicada por la Audiencia Provincial, la mencionada norma cumple
una función reguladora de responsabilidad por daño que la aleja del ámbito de aquellas que en el motivo se dicen in-
fringidas (…).”

A la luz de esta sentencia tal parecía que el TS parecía decantarse por le tesis culpabilística. Sin embargo la sentencia
de 6 de Octubre de 2011 explica que esta condena “no es, según la letra de la norma, una consecuencia necesaria de
la calificación del concurso como culpable, sino que requiere una justificación añadida. Ello sentado, para que pueda
pronunciar esa condena y, en su caso, identificar a los administradores y la parte de la deuda a que alcanza, además
de la concurrencia de los condicionantes impuestos por el propio apartado del artículo 172 - la formación o reapertura
de la sección de calificación ha de ser consecuencia del inicio de la fase de liquidación -, es necesario que el Juez valore,
conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y ob-
jetivos del comportamiento de cada uno de los administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano
social con el que se identifican o del que forman parte, había determinado la calificación del concurso como culpable,
ya sea el tipificado por el resultado en el apartado 1 del artículo 164 - haber causado o agravado, con dolo o culpa
grave, la insolvencia -, ya el de mera actividad que describe el apartado 2 del mismo artículo - haber omitido sustan-
cialmente el deber de llevar contabilidad, presentar con la solicitud documentos falsos, haber quedado incumplido el
convenio por causa imputable al concursado (...) No se contradice lo expuesto con la negación de la calificación de la
norma del apartado 3 del artículo 172 como sancionadora en sentido estricto - sentencias 56/2011, de 23 de febrero
, y 615/2011, de 12 de septiembre - dado que la responsabilidad de los administradores o liquidadores sociales - sean
de hecho o de derecho - que la misma establece cumple una función de resarcimiento del “daño que indirectamente
fue causado a los acreedores [...], en una medida equivalente al importe de los créditos que no perciban en la liquidación
de la masa activa “.
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Esta sentencia, al aceptar que hay tipos de mera actividad en el catálogo de conductas de los arts. 164.2 y 165, abre una
enorme brecha en la tesis culpabilística, que parte de la necesaria existencia de un daño, es decir, de un resultado, que ahora
el Alto Tribunal niega como elemento necesario de la condena. Las sentencias posteriores de 20-de Abril de 2012 y 26 de
Abril de 2012 no ofrecen elementos interpretativos a favor de una u otra tesis. Sí en cambio la de 16 de Julio de 2012 (Pte.
Excmo. Sr. Gimeno-Bayón Cobos), que atribuye al art. 172 bis la naturaleza de una responsabilidad por deuda ajena:

“No se trata, en consecuencia de una indemnización por el daño derivado de la generación o agravamiento de la
insolvencia por dolo o culpa grave -imperativamente exigible al amparo del artículo 172.2º.3 de la Ley Concursal
-, sino un supuesto de responsabilidad por deuda ajena cuya exigibilidad requiere: ostentar la condición de admi-
nistrador o liquidador -antes de la reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, no se requería que,
además tuviesen la de “persona afectada”-; que el concurso fuese calificado como culpable; la apertura de la fase
de liquidación; y la existencia de créditos fallidos o déficit concursal.

35. No queda oscurecida la naturaleza de la responsabilidad por deuda ajena por la amplia discrecionalidad que
la norma atribuye al Juez tanto respecto del pronunciamiento de condena como de la fijación de su alcance cuan-
titativo -algo impensable tratándose de daños y perjuicios en los que necesariamente debe responder de todos los
causados-, lo que, sin embargo, plantea cuestión sobre cuáles deben ser los factores que deben ser tenidos en
cuenta por el Juzgador”.

En realidad el TS no se separa en exceso, como vemos, de sus últimas resoluciones en materia de responsabilidad del an-
tiguo art. 262.5 LSA, en las que, abandonando el rigor inicial (“basta el hecho objetivo del incumplimiento de las obli-
gaciones que la LSA impone específicamente al administrador social para que se desencadene el efecto sancionador”,
SSTS de 29-4-1999, 20-7-2001 ó 23-2-2004), incluye matices culpabilísticos o de imputación objetiva. Así, la STS de
12-2-2010, que recuerda la última doctrina de la Sala, que “viene admitiendo la posibilidad de excluir la responsabilidad
de los administradores en supuesto de desequilibrio patrimonial cuando por los mismos se adoptaron medidas para res-
tablecer el equilibrio entre el patrimonio contable y el capital social o reflotar la empresa, sin que el simple hecho de re-
sultar las mismas infructuosas sea razón suficiente para declarar la responsabilidad de los arts. 105.5 LSRL y 262.5 LSA
(entre otras, SS. 20 de julio de 2.001 y 4 de febrero de 2.009). Pero en el caso de resultado negativo la jurisprudencia ha
venido exigiendo para poder exonerar la demostración de una acción significativa para evitar el daño (SS. 28 de abril de
2.006, 20 de noviembre de 2.008, 1 de junio de 2.009, entre otras).” Entre los problemas de imputación objetiva la ju-
risprudencia sitúa asimismo el conocimiento por los reclamantes de la situación de la sociedad en el momento de gene-
ración del crédito, declarando que el perfecto conocimiento de la situación de infracapitalización de la deudora excluye
la responsabilidad del administrador, pues no en vano “la responsabilidad ex artículo 262.5 LSA tiene su ratio en que la
conducta omisiva de los administradores ha inducido a error a un determinado tercero contratante, haciéndole creer que
la sociedad se encuentra en una situación normal desde los puntos de vista económico y financiero.”

Estos matices de imputación objetiva, como atenuadores del rigor de una responsabilidad-sanción, objetiva o ex lege
no dejan de estar presentes en la exégesis mayoritaria del art. 172.3 (actual art. 172 bis), como acredita que la AP de
Madrid, Sección 28ª, tilde de “necesaria” una imputación subjetiva y no automática a determinados administradores
o liquidadores sociales para que opere la responsabilidad prevista en dicho precepto. Como señala la SAP de Granada,
Sección 3ª, de 5-6-2009 el juicio de valoración en orden a la imputación, no obstante aquella objetivación, no excluye,
sino que exige, el examen sobre la participación personal para justificar motivadamente la exoneración o la condena y
la extensión de la misma en proporción a la responsabilidad incurrida.

Cualquiera que sea la naturaleza de la responsabilidad de art. 172 bis, es obvio que las denunciadas semejanzas con
la responsabilidad societaria hacían posible un conflicto entre ambas que era preciso disciplinar, lo que afronta la Ley
38/2011 dando prioridad a la responsabilidad concursal, si bien hubiera sido deseable mayor claridad en el legislador. 

Ciertamente de la lectura conjunta de la nueva dicción de los arts. 50 y 51 bis podemos extraer más inseguridades que
certezas.
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En cuanto a las certezas, éstas se contraen al puro tenor de los artículos citados:

a.- Si el concurso es previo a la demanda: los jueces de lo mercantil no admitirán a trámite las demandas que
se presenten desde la declaración del concurso hasta su conclusión, en las que se ejerciten acciones de re-
clamación de obligaciones sociales contra los administradores de las sociedades de capital concursadas que
hubieran incumplido los deberes impuestos en caso de concurrencia de causa de disolución. De admitirse,
por error o por ignorancia, se ordenará el archivo de todo lo actuado, careciendo de validez las actuaciones
que se hayan practicado.

b.- Si la demanda es previa al concurso: declarado el concurso y hasta su conclusión, quedarán en suspenso los
procedimientos iniciados antes de la declaración de concurso en los que se hubieran ejercitado acciones de
reclamación de obligaciones sociales contra los administradores de las sociedades de capital concursadas
que hubieran incumplido los deberes impuestos en caso de concurrencia de causa de disolución.

Más numerosas son las incertidumbres:

1.- En cuanto a las acciones afectadas.-

a.- ¿Afectan las reglas descritas a la acción individual de responsabilidad?

La LC se refiere exclusivamente a “demandas (…) en las que se ejerciten acciones de reclamación de obligaciones
sociales contra los administradores de las sociedades de capital concursadas que hubieran incumplido los deberes
impuestos en caso de concurrencia de causa de disolución”. Obvio es que la acción de responsabilidad por deudas
del art. 367 LSC queda afectada por la regla suspensiva, pero no lo es tanto con la acción individual, que, como
hemos visto, puede tener por causa acciones u omisiones ajenas al incumplimiento de deberes disolutorios.

b.- ¿Qué sucede si en la demanda se acumulan una acción de responsabilidad por deudas y una acción indivi-
dual?

Podríamos, hipotéticamente, suspender la acción del art. 367 y permitir que el juicio siguiere con la acción del art.
241. El problema es que la suspensión de una acción y no de la otra acarrea problemas procesales de difícil o im-
posible solución: ¿Qué pasa con la acción suspendida? ¿Se alza su suspensión cuando concluya el concurso? ¿Ten-
dremos entonces un único procedimiento con dos sentencias?

Quizás la opción más segura para el actor, si quiere proseguir con una acción individual en que la infracción culposa
proceda de infracciones de deberes de administración ajenos a los mecanismos de disolución, es que desista de la
acción del art. 367 y continúe únicamente con la del art. 241.

c.- ¿Se ve afectada una acción de levantamiento del velo?

Esta acción, que muchas veces en introduce en el suplico de forma residual, puede recobrar el protagonismo de
antaño, pues en modo alguno puede entenderse incluida en la expresión legal, pues va dirigida contra los socios,
aunque puede suceder -y de hecho sucederá en las sociedades pequeñas- que coincidan con todos o algunos de
los administradores, de modo tal que su prosperidad puede incidir en una eventual sentencia condenatoria en la
sección de calificación, abriendo otra brecha en el propósito inmunitario de los arts. 50, 51 y 51 bis.

d.- ¿Y aquellas demandas, tan frecuentes en la práctica, en que se ventilan a la vez la acción de reclamación de
cantidad y la de responsabilidad de administradores?

Antes de iniciarse el concurso es posible que se hayan iniciado procedimientos en que se reclame a la sociedad y
de forma solidaria a los administradores. En este supuesto la segunda acción deberá quedar en suspenso y la pri-
mera continuar hasta que se dicte sentencia, comunicándose el crédito en el concurso como contingente.
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2.- En cuanto a la tutela pretendida:

a.- ¿Se ve afectada la tutela cautelar?

Elemento, sino consustancial, sí natural de las demandas de responsabilidad de administradores es la solicitud de
una medida cautelar de embargo preventivo. ¿Qué pasa con estas medidas? ¿Se ven afectadas o no? 

A mi juicio debemos distinguir: si se trata de embargos preventivos previos al concurso, no hay base legal para al-
zarlos (de nuevo no es aplicable el art. 55 LC, como se ha explicado en los apremios administrativos, ni tampoco,
por idénticos motivos, el art. 149.1.3º); si se trata de embargos solicitados con posterioridad al concurso, aunque
la ley nada dice al respecto, carece de sentido que si la demanda principal ha de inadmitirse a trámite, pueda acor-
darse la medida, que es meramente instrumental de aquélla. No obstante, al tratarse de un procedimiento inde-
pendiente, entiendo que el rechazo de la medida debería documentarse en un auto aparte.

b.- ¿Qué sucede con la tutela ejecutiva?

Obvia de nuevo el legislador el problema de las ejecuciones, tanto provisionales como definitivas. De nuevo hemos
de distinguir. Si el despacho de ejecución es previo al concurso, no hay base legal para paralizar la ejecución, que
debe continuar, pus la ley lo que proscribe es el ejercicio de la acción del art. 367 LSC, y aquí la acción ya fue ejer-
citada y lo que se pretende es la ejecución de la sentencia. Si la ejecución se pide tras el concurso, la ley se limita
a disponer la suspensión de “los procedimientos iniciados antes de la declaración de concurso en los que se hu-
bieran ejercitado acciones de reclamación de obligaciones sociales contra los administradores de las sociedades
de capital concursadas que hubieran incumplido los deberes impuestos en caso de concurrencia de causa de di-
solución”, por lo que la independencia de la ejecución respecto del declarativo del que dimana impide que podamos
extenderle los efectos previstos para éste. Si nos fijamos la propia rúbrica de los arts. 50, 51 y 51 bis se refiere ex-
presamente a “juicios declarativos”.

Por último, lógico corolario de la suspensión de las acciones es la interrupción de la prescripción, prevista en el art. 60:

Artículo 60. Interrupción de la prescripción

1. Desde la declaración hasta la conclusión del concurso quedará interrumpida la prescripción de las acciones
contra el deudor por los créditos anteriores a la declaración.

2. La interrupción de la prescripción no perjudicará a los deudores solidarios, así como tampoco a los fiadores
y avalistas.

3. Desde la declaración hasta la conclusión del concurso quedará interrumpida la prescripción de las acciones
contra socios y contra administradores, liquidadores y auditores de la persona jurídica deudora.

También quedará interrumpida la prescripción de las acciones cuyo ejercicio quede suspendido en virtud de
lo dispuesto en esta ley.

4. En el supuesto previsto en los apartados anteriores, el cómputo del plazo para la prescripción se iniciará nue-
vamente, en su caso, en el momento de la conclusión del concurso.
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