RESPONSABILIDAD
DE LOS ADMINISTRADORES
SOCIALES
Mª Dolores de las Heras García
Magistrada titular del Juzgado de
lo Mercantil nº1 de Murcia

Cartagena 16 de abril de 2015.

ÍNDICE

I.- INTRODUCCIÓN.
II.-RESPONSABILIDAD POR CULPA.
-Acción social.
-Acción individual.
III.-RESPONSABILIDAD “OPE LEGIS”.
IV.- RESPONSABILDAD CONCURSAL DE LOS
ADMINISTRADORES.
V.-EFECTOS DEL CONCURSO EN LAS ACCIONES DE
RESPONSABILIDAD

I.- INTRODUCCIÓN
Titulo I(“la administración de la
sociedad”),Capitulo V (“la
responsabilidad de los
administradores”) de la Ley de
Sociedades de Capital
Se modifica por Ley 31/2014, de 3 de diciembre, para la
mejora del gobierno corporativo
Novedades:

 236: Introduce presunción.
 239: Facilita interposición acción
social.
 241 bis: Establece plazo de
prescripción.
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La responsabilidad del administrador social
Acción social de responsabilidad (art. 238 a 240 TRLSC).
Daño a la sociedad. Legitimación “en cascada”.
Acción individual de responsabilidad (art. 241 TRLSC). Daño
a socios o terceros. Lesión directa.
La responsabilidad solidaria (o por deudas u objetiva) de los
administradores (art. 367 LSC). Responsabilidad-sanción,
cuasi objetiva.
La responsabilidad concursal (art. 172 bis LC), situación de
insolvencia.

II) RESPONSABILIDAD POR CULPA (Art. 236-241bis)
- 3 REQUISITOS
1.‐A NTIJURIDICA.
1.‐CONDUCTA
ANTIJURÌDICA
-contra la ley
-o los estatutos
-incumplimiento
deberes del cargo
(Carga de la prueba)
Realizada en su condición
de administrador
( sino acción art.1902 CC)

2.‐ DAÑO SOCIEDAD,
ACCIONISTAS O
ACREEDORES
Diferencia esencial entre las
dos clases de responsabilidad
por culpa ( social e individual)

3.‐ NEXO CAUSAL
Art.237 LSC. Presunción iuris
tantum:
Responden solidariamente, salvo
los que prueben:
-No interviniendo, que desconocían
su existencia.
-o conociéndola, hicieron todo lo
conveniente para evitar daño
-o al –se opusieron a él.

Puede consistir en
una omisión
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SUPUESTOS ESPECIALES

I.-Art.39 LSC: Por incumplimiento de la obligación de
presentar a inscribir la escritura de constitución de la sociedad.
II.- Art. 73-77 LSC: Por infracción de la obligación de valorar
adecuadamente las aportaciones no dinerarias.
III.- Art. 136-157 LSC: Por infracción de la prohibición de
negocios sobre las acciones o participaciones propias.

-LA ACCIÓN SOCIAL.
1.- PRINCIPAL: Sociedad. Socios en caso deslealtad
2.-SUBSIDIARIA DE LOS SOCIOS
3. - SUBSIDIARIA DE LOS ACREEDORES

ACTIVA

4.- EXTRAORDINARIA EN CASO DE CONCURSO: AC

Legitimación

Administradores o liquidadores de hecho o de
derecho. Si es persona jurídica, responde
solidariamente la persona física representante
(237 LSC)

PASIVA

Competencia

Prescripción

JUEJJJ
JUEZ MERCANTIL, pero en caso de concurso
JUEZ DEL CONCURSO
La

reforma

expresamente

del
un

2014

prevé

plazo

de

prescripción de 4 años desde que
pudo ejercitarse (art.241 bis).
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DIFERENCIAS ENTRE LA ACCION
SOCIAL Y LA ACCION INDIVIDUAL
• I.-Radica fundamentalmente en el patrimonio perjudicado por el
acto: en la social el de la sociedad y en la individual el de socios o
acreedores.
• II.- En la social los socios y acreedores sufren un perjuicio reflejo,
por eso tienen una legitimación activa subsidiaria y no litigan para sí (
la única titular de la acción es la sociedad).
. III.- En la individual los socios y acreedores sufren un perjuicio
directo, su legitimación activa es principal y ejercitan un derecho
propio ( reclaman para sií no para la sociedad).

-LA ACCIÓN INDIVIDUAL.
ACTIVA

1.- Socios
2.- Terceros

PASIVA

Misma que en la acción social

Legitimación

Competencia

Prescripción

JUEZ MERCANTIL, pero en caso de que la sociedad
entre en concurso
pueden darse varios supuestos
JUEJJJ

Tras la reforma del 2014 la Ley prevé
expresamente un plazo de 4 años
aplicable tanto a la acción social
como a la individual.
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III) RESPONSABILIDAD “OPE LEGIS” Ó POR DEUDAS ( Art.367LSC).
PRINCIPALES DIFERENCIAS CON LA
RESPONSABILIDAD POR CULPA

Su naturaleza: La responsabilidad “ope legis” es una sanción o pena civil de

carácter cuasi objetivo derivada “ex lege” que no cabe supeditarla a la
concurrencia de un nexo causal entre aquél incumplimiento y el daño que haya
podido producirse al acreedor social ante el impago de su crédito, a diferencia de
la acción individual.

Su fuente: La responsabilidad por culpa deriva de un acto ( u omisión) ilícito y

culposo que ha ocasionado un perjuicio concreto. La responsabilidad “ope legis”
deriva de la Ley.

Su efecto: La responsabilidad por culpa comporta la obligación de indemnizar

daños y perjuicios. La responsabilidad “ope legis” implica que el administrador
deviene responsable solidario de ciertas deudas sociales.
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RESPONSABILIDAD “OPE LEGIS”
Requisitos

Existencia de una deuda de la sociedad.
Concurrencia de alguna causa de disolución de la sociedad prevista en el
art.363 de la LSC.
Pasividad del órgano de administración que no convoca Junta a fin de
adoptar el acuerdo de disolución o de remoción de la causa de disolución
en el plazo de dos meses desde la concurrencia de aquella.

11

RESPONSABILIDAD “OPE LEGIS”
Supuestos

Los art. 365 y 366 LSC imponen a los administradores los
deberes de:

Convocar Junta General dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que
supieron, o debieron saber, que la sociedad estaba incursa en causa de
disolución.
Solicitar la disolución judicial ,o si procediere, el concurso de la sociedad, dentro
de los dos meses ss. a la fecha prevista para la celebración de la Junta, si ésta
no se celebrara o desde el día de la junta si ésta no adoptara acuerdo de
disolución o de remoción de la causal legal de disolución.

Efectos
La omisión de esos deberes o su incumplimiento fuera de plazo, determina la
responsabilidad solidaria de los administradores por todas las deudas posteriores
al acaecimiento de la causa de disolución. Como es solidaria no requiere la
previa excusión de los bienes sociales, ni la declaración de insolvencia de la
sociedad.
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RESPONSABILIDAD “OPE LEGIS”
ACTIVA

Legitimación
PASIVA

- Acreedores sociales
1.-Administradores que lo sean el día que venza el término
otorgado de dos meses para el cumplimiento de sus deberes legales
2.-Herencia yacente (STS 15/10/2013)

Competencia

Prescripción

JUEZ MERCANTIL, pero en caso de que la sociedad
entre en concurso
no deben admitirse (art.50.2 LC)
JUEJJJ

No la establece la Ley. Lo lógico es
que le sea aplicable en mismo plazo
de prescripción aplicable a la deuda
social reclamada.
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RESPONSABILIDAD “OPE LEGIS”
PP
POSIBLE ACUMULACION CON LA ACCION DE
RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

Es muy frecuente en la práctica, pero ha de hacerse de forma correcta. En
la demanda debe quedar bien claro la acción que se ejercita y, de
acumularse varias, cuál o cuáles es la principal y la (s) subsidiaria (s).
•

SAP de Pontevedra, Sección 1ª, de 3 de mayo de 2011 es rotunda:” en
nuestro Derecho no cabe la acumulación alternativa, salvo supuestos
excepcionales. No puede dejarse en manos del juez la elección de la acción
que deba prosperar.”
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IV. RESPONSABILIDAD CONCURSAL
Artículo 172.1 bis. Responsabilidad concursal . (Modificado por RD L 4/14,por el que se
adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de la deuda
empresarial)
“Cuando la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de

la apertura de la fase de liquidación, el Juez podrá condenar a todos o a algunos de los
administradores, liquidadores o apoderados generales, de derecho o de hecho, de la persona
jurídica concursada,asi como los socios que se hayan negado sin causa razonable a la
capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles en los términos
previstos en el nº4 del art.165, que hubieran sido declarados personas afectadas por la
calificación a la cobertura, total o parcial, del déficit en la medida que la conducta que ha
determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia.
Si el concurso hubiera sido ya calificado como culpable, en caso de reapertura de la
sección sexta por incumplimiento del convenio, el Juez atenderá para fijar la condena al déficit
del concurso tanto a los hechos declarados probados en la sentencia de calificación como a
los determinantes de la reapertura.”
- Efecto prejudicial o positivo de la cosa juzgada ( art.222.4 LEC)

“En caso de pluralidad de condenados, la sentencia deberá individualizar la cantidad a
satisfacer por cada uno de ellos, de acuerdo con la participación en los hechos que hubieran
determinado la calificación del concurso”.
-

Criterio individualización de la responsabilidad
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RESPONSABILIDAD CONCURSAL
ADMINISTRADORES,
DERECHO

PERSONAS
AFECTADAS (Art.172.2.1º)

LIQUIDADORES

DE

HECHO

O

-Solidaridad, salvo si consta que trató de evitar el acto. S TS
22/04/10
- Administrador de hecho (notorio u oculto); Habitualidad,
permanencia, continuidad, autonomía o falta de subordinación
APODERADOS GLES
SOCIOS QUE SE HUBIESEN NEGADO SIN CAUSA
CAPITALIZAR CREDITOS O EMISION DE VALORES
INSTRUMENTOS CONVERTIBLES.

A
O

Cooperador con dolo o culpa grave.
COMPLICES (Art.166
LC)

Art.172.3. Interpretación correctora en relación con el
172.2.3º
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RESPONSABILIDAD CONCURSAL
¿De qué se responde?

De la cobertura total o parcial del déficit, tanto de los créditos
concursales como contra la masa.
1) Que la sección de calificación se haya
formado o reabierto como consecuencia de
la apertura de la liquidación.
Especialidad en caso de reapertura del
concurso por incumplimiento del convenio. STS
12/02/2013.

REQUISITOS

2) Ser declarado persona afectada por la
calificación culpable.
3) Tras Ley 17 /2014 que “la conducta que ha
determinado la calificación culpable haya
generado o agravado la insolvencia”.
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RESPONSABILIDAD CONCURSAL
¿ Que significa “en la medida que la conducta que ha determinado la calificación
culpable haya generado o agravado la insolvencia”?
Dos posibles interpretaciones:
1ª.- Que la condena a la cobertura total o parcial del déficit no es automática, sino que
procede únicamente cuando la conducta determinante de la calificación haya generado o
agravado la insolvencia.
2ª.-Implica anudar la cobertura total a la generación de la insolvencia y la cobertura parcial a
la agravación de la insolvencia, al incorporar la expresión “ en la medida” a continuación de
“cobertura, total o parcial”.
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RESPONSABILIDAD CONCURSAL
NATURALEZA JURÍDICA

A) Responsabilidad por daños (naturaleza
indemnizatoria).

Posiciones de las Audiencias

AP Barcelona, Secc 15ª, Auto 6/02/2006; AP La Rioja
17/102008; AP
Jaén 10 /3/2008 ; AP La Rioja
S17/10/08;Gerona S 30/3/09;La Coruña S 13/10/08.
B) Responsabilidad objetiva. (naturaleza
sancionadora).
AP Pontevedra (s. 1ª) 25/01/2011; AP Madrid (Sec 28)
6/3/2.009; AP Palma de Mallorca (s. 5ª) 16/2/2011; AP
Cáceres 29/4/2010; AP Lleida 4/1/2010, AP Oviedo
13/11/09; AP La Coruña 26/06/09; AP León (s. 1ª) de
17/11/2010; AP Zaragoza (s. 5ª) 18/10/2010; AP Málaga
(s. 6ª) 9/2/2010.
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RESPONSABILIDAD CONCURSAL
NATURALEZA JURÍDICA

SS 23/02 y 12/09 de 2011: niegan el carácter
sancionador “en sentido propio”. Tesis indemnizatoria.

Posiciones del T S
S 06/10/11 ( Pte Sr. Ferrándiz ) ”no es una consecuencia
necesaria de la culpabilidad,sino que precisa una
Justificación añadida”
S TS 16/07/12 ( Pte Gimeno- Bayón): responsabilidad
por deuda ajena, de naturaleza no indemnizatoria.
CONCLUSIÓN: Posición ecléctica distingue 2 grupos
de concursos culpable.
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RESPONSABILIDAD CONCURAL
REFLEXION FINAL TRAS LEY 17/14
La nueva redacción del 172.1bis “ Juez podrá condenar a todos o a algunos de los administradores,
liquidadores o apoderados generales, de derecho o de hecho, de la persona jurídica concursada, asi como
los socios que se hayan negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de
valores o instrumentos convertibles en los términos previstos en el nº4 del art.165, que hubieran sido
declarados personas afectadas por la calificación a la cobertura, total o parcial, del déficit en la medida
que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia”.

¿ Es una vuelta a la causalidad? ¿ a la responsabilidad por daños?
En las Jornadas de magistrados especialistas en mercantil que se celebraron en Granada del 15 al 17
de octubre de 2014 se entendió por la mayoría que era una reforma interpretativa del régimen ya existente.
En el mismo sentido S AP Barcelona 5 enero 2015.
-S PLENO TS 15/12/14: introduce un régimen de responsabilidad de nat. resarcitoria no
aplicable retroactivamente porque no es una norma interpretativa. Voto particular de Sancho
Gargallo y Sastre Papiol: es una norma interpretativa; la RC vendrá determinada por la
incidencia que la conducta (s) tuvieron en la generación o agravación insolvencia.
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V) EFECTOS DEL CONCURSO EN LAS ACCIONES DE
RESPONSABILIDAD
La acción social no se ve afectada por la declaración del concurso, con la salvedad de
que pasa a ser competencia del Juez de concurso (art.8.7 LC), se acumula de oficio al
concurso (51.1 LC) y sólo puede ejercitada por la AC ( 48 quáter).
¿ Pero que ocurre con las otras dos acciones de responsabilidad?
El legislador del 2011 consciente del posible conflicto entre la responsabilidad
concursal y de la responsabilidad societaria en los artículos 50.2 y 51 bis parece dar
prioridad a la responsabilidad concursal, pero se refieren sólo a” las 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”. Resulta, por tanto,
obvio que la acción de responsabilidad por deudas queda afectada por las reglas de los
art. 50.2 y 51bis. (SS TS 13/10/13 y 01/04/14 no confundirlas, aunque
frecuentemente se solapan)
¿ Pero que ocurre con la acción individual en al que la infracción culposa proceda de
infracciones de deberes de administración ajenos a los mecanismos de disolución?
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

