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INTRODUCCIÓN
- Sociedades de capital. Responsabilidad de los socios únicamente con las 

aportaciones sociales. No responderán personalmente de las deudas sociales ( art.1 
LSC)

- Administrador social. Es competencia de los administradores la gestión y la 
representación de la sociedad en los términos establecidos en esta ley ( art. 209 
LSC)

- Administrador es sujeto de deberes cuyo incumplimiento puede dar lugar a su 
responsabilidad personal por los daños y perjuicios causados a la sociedad y a 
terceros

DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES. ANTECEDENTES

- Ley de Sociedades Anónimas y  Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. 
Escasas previsiones que se fueron paulatinamente ampliando

- Ley de Sociedades de Capital. RD Legislativo 1/2010. Primera regulación 
sistemática. Capítulo III Titulo VI. Arts. 225 a 232

- Reforma de la LSC por Ley 31/ 2014 de 3 de diciembre. Reforma todo el capítulo. 
Mayor detalle incorporando las aportaciones doctrinales y jurisprudenciales. 
Básicamente deber de diligencia en la gestión de la sociedad y deber de lealtad en 
la representación de ésta



ARTÍCULO 225. DEBER GENERAL DE DILIGENCIA
1. Los administradores deberán desempeñar el cargo y cumplir los deberes 

impuestos por las leyes y los estatutos con la diligencia de un ordenado 
empresario, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones 
atribuidas a cada uno de ellos.

2. Los administradores deberán tener la dedicación adecuada y adoptarán las 
medidas precisas para la buena dirección y el control de la sociedad.

3. En el desempeño de sus funciones, el administrador tiene el deber de exigir y el 
derecho de recabar de la sociedad la información adecuada y necesaria que le 
sirva para el cumplimiento de sus obligaciones.

CONTENIDO DEL DEBER DE DILIGENCIA

- Deber de atención adecuada al desarrollo de la actividad

- Deber de profesionalidad. No concreta titulación profesional. Si adecuado 
conocimiento de sus obligaciones y deberes. Puede delegar en profesionales cuando 
se trate de conocimiento técnico especializado. Ej. No le exonera no presentar las 
cuentas anuales. Si  exoneración no presentación de demanda en plazo por Letrado

- Deber de prudencia. Previsión y valoración de riesgos

- Deber de vigilancia respecto de otros administradores y trabajadores. Precaución 
con la vulneración de derechos fundamentales. Secreto, intimidad.



ARTÍCULO 226. PROTECCIÓN DE LA DISCRECIONALIDAD EMPRESARIAL
1. En el ámbito de las decisiones estratégicas y de negocio, sujetas a la 

discrecionalidad empresarial, el estándar de diligencia de un ordenado 
empresario se entenderá cumplido cuando el administrador haya actuado de 
buena fe, sin interés personal en el asunto objeto de decisión, con información 
suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado.

2. No se entenderán incluidas dentro del ámbito de discrecionalidad empresarial
aquellas decisiones que afecten personalmente a otros administradores y 

personas vinculadas y,  
en particular, aquellas que tengan por objeto autorizar las operaciones 

previstas en el art. 230.

Las sociedades mercantiles se dedican a la explotación de negocios cuyo 
desarrollo comporta toma de decisiones que generan cierto riesgo empresarial

Al administrador se le exige una diligencia de medios, no de resultados, los riesgos 
de empresa inherentes al tráfico mercantil no son fuente de responsabilidad si bien la 
ley establece las pautas generales que se deben seguir



ARTÍCULO 227. DEBER DE LEALTAD
Los administradores deberán desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel 

representante, obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad.

La esencia del deber de lealtad consiste en la exigencia de subordinar el interés del 
administrador cuando este se encuentre en una situación de conflicto con la 
sociedad. Evitar el conflicto de intereses. Reforma Ley 31/2014 incluye otras como 
guardar secreto, independencia. En suma, no perjudicar a la sociedad 

SAP Barcelona de 3 de septiembre de 2009 “La interdicción de la norma descansa en la 
anteposición de los intereses propios del administrador frente a los de la sociedad 
con infracción de su deber de lealtad social”

Supuesto concreto. STS 6 de marzo de 1992. si el administrador es conocedor de un 
oportunidad de negocio de interés para la sociedad aunque sea fuera de su actividad 
profesional debe ofrecérselo a la sociedad. Compra en subasta de la mitad indivisa 
de un solar con la sociedad cuya compra íntegra interesaba a la sociedad

La infracción del deber de lealtad determinará
no solo la obligación de indemnizar el daño causado al patrimonio social, 
sino también la de devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto obtenido por 

el administrador.



ARTÍCULO 228. OBLIGACIONES BÁSICAS DERIVADAS DEL DEBER DE LEALTAD
En particular, el deber de lealtad obliga al administrador a:
a) No ejercitar sus facultades con fines distintos de aquéllos para los que le han sido 

concedidas.
b) Guardar secreto sobre las informaciones, datos, informes o antecedentes a los que 

haya tenido acceso en el desempeño de su cargo, incluso cuando haya cesado en 
él, salvo en los casos en que la ley lo permita o requiera.

c) Abstenerse de participar en la deliberación y votación de acuerdos o decisiones en las 
que él o una persona vinculada tenga un conflicto de intereses, directo o indirecto.
Se excluirán de la anterior obligación de abstención los acuerdos o decisiones que le 
afecten en su condición de administrador, tales como su designación o revocación 
para cargos en el órgano de administración u otros de análogo significado.

d) Desempeñar sus funciones bajo el principio de responsabilidad personal con libertad 
de criterio o juicio e independencia respecto de instrucciones y vinculaciones de 
terceros.

e) Adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que sus 
intereses, sean por cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el interés 
social y con sus deberes para con la sociedad.



ARTÍCULO 229. DEBER DE EVITAR SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERÉS
1. En particular, el deber de evitar situaciones de conflicto de interés a que se 

refiere la letra e) del art. 228 anterior obliga al administrador a abstenerse de:
a) Realizar transacciones con la sociedad, excepto que se trate de operaciones 

ordinarias, hechas en condiciones estándar para los clientes y de escasa relevancia, 
entendiendo por tales aquéllas cuya información no sea necesaria para expresar la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad.

b) Utilizar el nombre de la sociedad o invocar su condición de administrador para influir 
indebidamente en la realización de operaciones privadas.

c) Hacer uso de los activos sociales, incluida la información confidencial de la compañía, 
con fines privados.

d) Aprovecharse de las oportunidades de negocio de la sociedad.
e) Obtener ventajas o remuneraciones de terceros distintos de la sociedad y su grupo 

asociadas al desempeño de su cargo, salvo que se trate de atenciones de mera 
cortesía.

f) Desarrollar actividades por cuenta propia o cuenta ajena que entrañen una 
competencia efectiva, sea actual o potencial, con la sociedad o que, de cualquier otro 
modo, le sitúen en un conflicto permanente con los intereses de la sociedad.



Las previsiones anteriores serán de aplicación también en el caso de que el 
beneficiario de los actos o de las actividades prohibidas sea una persona 
vinculada al administrador.

En todo caso, los administradores deberán comunicar a los demás administradores 
y, en su caso, al consejo de administración, o, tratándose de un administrador único, 
a la junta general cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que ellos o 
personas vinculadas a ellos pudieran tener con el interés de la sociedad.

Carácter preventivo de la obligación de no competencia no es necesario acreditar el 
perjuicio concreto para considerar la conducta desleal del administrador. La 
competencia se considera actuación desleal aunque el daño no llegue a producirse. 
STS 5 de diciembre de 2008 administrador que crea una sociedad con el mismo 
objeto que la administrada que no llegó a realizar actividad alguna

Las situaciones de conflicto de interés en que incurran los administradores serán 
objeto de información en la memoria a que se refiere el art. 259. se refiere aquí a 
la memoria que junto con el balance y la cuenta de perdidas y ganancias componen 
las cuentas anuales



ARTÍCULO 230. RÉGIMEN DE IMPERATIVIDAD Y DISPENSA
1. El régimen relativo al deber de lealtad y a la responsabilidad por su infracción es imperativo.

No serán válidas las disposiciones estatutarias que lo limiten o sean contrarias al mismo.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, la sociedad podrá dispensar las 

prohibiciones contenidas en el artículo anterior en casos singulares autorizando la 
realización por parte de un administrador o una persona vinculada 

de una determinada transacción con la sociedad, 
el uso de ciertos activos sociales, 
el aprovechamiento de una concreta oportunidad de negocio, 
la obtención de una ventaja o remuneración de un tercero.

La autorización deberá ser necesariamente acordada por la junta general
obtener una ventaja o remuneración de terceros, o 
afecte a una transacción cuyo valor sea superior al diez por ciento de los activos sociales. 

En las sociedades de responsabilidad limitada, también deberá otorgarse por la junta 
general la autorización cuando se refiera a la prestación de 

cualquier clase de asistencia financiera, incluidas garantías de la sociedad a favor del 
administrador o 

cuando se dirija al establecimiento con la sociedad de una relación de servicios u obra.



En los demás casos, la autorización también podrá ser otorgada por el órgano de 
administración siempre que quede garantizada la independencia de los miembros que la 
conceden respecto del administrador dispensado. 

Además, será preciso asegurar la inocuidad de la operación autorizada para el patrimonio 
social o, en su caso, su realización en condiciones de mercado y la transparencia del 
proceso.

Régimen especial de la dispensa en la obligación de no competencia
La obligación de no competir con la sociedad solo podrá ser objeto de dispensa

- en el supuesto de que no quepa esperar daño para la sociedad o 
- el que quepa esperar se vea compensado por los beneficios que prevén obtenerse de 

la dispensa. 
La dispensa se concederá mediante acuerdo expreso y separado de la junta general.

En todo caso, a instancia de cualquier socio, la junta general resolverá sobre el cese del 
administrador que desarrolle actividades competitivas cuando el riesgo de perjuicio para la 
sociedad haya devenido relevante.



ARTÍCULO 231. PERSONAS VINCULADAS A LOS ADMINISTRADORES 
a) El cónyuge del administrador o las personas con análoga relación de afectividad.
b) Los ascendientes, descendientes y hermanos del administrador o del cónyuge del administrador.
c) Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del administrador.
d) Las sociedades en las que el administrador, por sí o por persona interpuesta, se encuentre en 

alguna de las situaciones contempladas en el apartado primero del art. 42 del Código de 
Comercio ( control por poseer mayoría de derechos de voto o facultad para designar 
administradores)

2. Respecto del administrador persona jurídica, se entenderán que son personas vinculadas 
las siguientes:

a) Los socios que se encuentren, respecto del administrador persona jurídica, en alguna de las 
situaciones contempladas en el apartado primero del art. 42 del Código de Comercio.

b) Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores, y los apoderados con poderes 
generales del administrador persona jurídica.

c) Las sociedades que formen parte del mismo grupo y sus socios.
d) Las personas que respecto del representante del administrador persona jurídica tengan la 

consideración de personas vinculadas a los administradores de conformidad con lo que se 
establece en el párrafo anterior.



ARTÍCULO 232. ACCIONES DERIVADAS DE LA INFRACCIÓN DEL DEBER DE 
LEALTAD

El ejercicio de la acción de responsabilidad prevista en los arts. 236 y siguientes no 
obsta al ejercicio de las acciones de impugnación, cesación, remoción de efectos y, 
en su caso, anulación de los actos y contratos celebrados por los administradores 
con violación de su deber de lealtad.

art. 236 Los administradores 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 estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes 
inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa.

Otras acciones sobre los actos y contratos celebrados por los administradores con 
violación del deber de lealtad

- acciones de impugnación
- acciones de cesación
- acciones de remoción de efectos

- acciones de anulación. Problema cuando existan terceros de buena fe



- Contratación en momentos de crisis patrimonial
STS 28-02-1996: Se aprecia nexo causal cuando la contratación tiene lugar 
en una situación de crisis irreversible con acreditada falta de capital – no 
bastaría la situación de simples dificultades económicas- y conocimiento de 
tal situación por parte de los administradores
STS16-2-2004: la contratación en situación de simples dificultades 
económicas entra en el ámbito de la normalidad comercial. En el mismo 
sentido STS 17-6-2004 y 7-12-2004. En cambio hay responsabilidad por 
contratar en situación de crisis irreversible con acreditada falta de capital y 
concurrencia de conocimiento suficiente de la situación de grave 
endeudamiento y descapitalización, sin haber informado al cliente y mover 
su voluntad para contratar
STS 26-4-2005: niega responsabilidad porque la sociedad contratante 
conocía la situación económica de la compradora

SUPUESTOS CONCRETOS DE DAÑOS A 
TERCEROS CON OBLIGACIÓN DE INDEMENIZAR 



- Ocultación de endeudamiento
STS 25-10-2004: Uno de los comportamientos aptos para producir ese daño 

directo en el patrimonio de un tercero consiste en la celebración de un 
contrato con ocultación de que el endeudamiento es excesivo para las 
posibilidades patrimoniales de la sociedad por la que actúa el 
administrador, cuando finalmente la misma no cumple de modo voluntario 
sus obligaciones ni puede hacerlo por carecer de bienes suficientes

- Informaciones falsas
STS 31-1-2001: responsabilidad en un caso de venta de sociedad con un 
pasivo oculto y alteración fraudulenta del balance, apreciando daño por 
el desfase económico negativo del balance y por la negligencia del 
administrador, concurriendo nexo causal
STS 10-6-2005: condena al administrador por ocultación de los datos 
financieros reales de la sociedad para conseguir un préstamo de un 
entidad bancaria, al haber ocultado documentos de garantía a favor de 
otra sociedad, tratándose de datos decisivos para la celebración del 
contrato



- Falta de presentación de cuentas en el registro mercantil
STS 26-4-2005: para que exista responsabilidad del administrador por la 
falta de presentación de las cuentas es preciso que esté causalmente 
conectada con el daño
STS 7-3-2006: niega responsabilidad por la falta de presentación de las 
cuentas – por falta del informe de auditoría – al no haberse probado el daño 
producido en los derechos del socio.
STS 17-6-2004 y 26-5-2006 niegan responsabilidad por falta de 
presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Es un deber 
del administrador, pero no es bastante para ser considerado causa de 
daño o perjuicio al acreedor demandante



- Daños a terceros sin relación jurídica comercial previa
El administrador no responde de todas deficiencias funcionales o de las 
obligaciones o falta de organización, sino sólo de aquellas de las que debe 
responder porque se puede identificar la contribución de un 
comportamiento activo u omisión del administrador, cuando estaba en su 
mano, en el marco de sus competencias de dirección y control de la 
empresa, haber podido actuar para prevenir el daño a terceros 
STS de 5-1-1977: estimó la responsabilidad conjunta de la sociedad y el 
administrador cuando a éste le era imputable una omisión de su diligencia 
en la conservación de las instalaciones eléctricas que tenía a su cargo
STS 22-1-2004 condena solidariamente a la sociedad (artículo 1902 Código 
Civil) y al administrador (Artículo 135 LSA) por los daños sufridos por un 
menor que accedió a una mina sin vigilancia ni señal alguna de peligro ni 
prohibición de entrada
STS 23-10-2008: condena al administrador por conducta negligente en 
relación con la falta de medidas de seguridad del trabajador de limpieza 
accidentado, por no haber facilitado la empresa cinturón de seguridad, 
pues sólo disponía de uno en mal estado, teniendo en cuenta que las 
labores se llevaban a cabo a más de cuatro metros de altura, por lo que 
entrañaban grave riesgo



- No responsabilidad por el mero incumplimiento contractual son 
necesarios elementos adicionales
STS 9-7-1999: la responsabilidad del administrador no se puede conectar 
sin más al incumplimiento contractual de la sociedad. Ha de existir una 
relación directa entre el daño al tercero y la actuación del administrador
STS 26-5-2005: la acción individual no es de responsabilidad por deudas, 
sino resarcitoria de daño, por lo que no nace con el mero incumplimiento 
contractual
STS 17-12-2003: apreció responsabilidad en el administrador que 
provocó una disminución patrimonial que impidió a la sociedad hacer 
frente a sus deudas, considerando negligente la conducta del administrador 
al aumentar el endeudamiento de la sociedad y provocó un daño al actor, 
con evidente relación causal
STS 13-12-2004: aprecia responsabilidad por incumplimiento de contrato 
de entrega de casa a cambio de piso en nuevo edificio y plazas de garaje, 
al considerar que realizaron actuaciones graves omisivas y activas, al 
haber dispuesto a favor de terceros de la viviendas que debían 
entregar, materializándose de esta forma el ilícito relevante



ART 363 LSC las sociedades de capital deberán disolverse 
a) Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En 

particular, se entenderá 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.”

DEBERES DEL ADMINISTRADOR ANTE LA 
CONCURRENCIA DE UNA CAUSAS DE DISOLUCION  

ART. 363 LSC



- La disolución de la sociedad requerirá acuerdo de la junta general  

- 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

- Si la junta no fuera convocada, no se celebrara, o no adoptara alguno de los 
acuerdos previstos en el artículo anterior, cualquier interesado podrá instar la 
disolución de la sociedad ante el juez de lo mercantil del domicilio social. La solicitud 
de disolución judicial deberá dirigirse contra la sociedad. Los administradores 
están obligados a solicitar la disolución judicial de la sociedad cuando el 
acuerdo social fuese contrario a la disolución o no pudiera ser logrado.

- Fundamento. Razón de la necesaria liquidación.

OBLIGACIONES DEL ADMINISTRADOR ANTE LA 
CONCURRENCIA DE UNA CAUSA DE DISOLUCIÓN

ART.364,365 y 366 LSC



“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.”

responsabilidad solidaria. Responden indistintamente  sociedad y administrador
obligaciones sociales posteriores. Cualquier deuda que tenga la sociedad ( 
comercial, derivada de la responsabilidad civil, etc). Antes del año 2005 también 
obligaciones sociales anteriores. Ley 19/2005.
responsabilidad objetiva en la que no es necesario probar la culpa sino que se produce cuando 
concurre el supuesto objetivo que determina la ley, en este sentido   la sentencia del TS de 23-2-
2004, indica que "la acción «ex» art. 265 no requiere ninguna culpa en el administrador, ni 
relación de causalidad alguna con el daño, basta el hecho objetivo del incumplimiento de las 
obligaciones que la LSA impone específicamente al administrador social para que se 
desencadene el efecto sancionador"  

ARTICULO 367 LEY SOCIEDADES CAPITAL


