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1.   ABREVIATURAS. 

- CE: Constitución Española de 1978. 

- LEC: Ley de Enjuiciamiento Civil. 

- LOPJ: Ley Orgánica del Poder Judicial. 

- LO: Ley Orgánica. 

- LSC: Ley de Sociedades de Capital. 

- LC: Ley Concursal. 

- CdeC: Código de Comercio. 

- RRM: Reglamento del Registro Mercantil. 

- CC: Código Civil. 

- RM: Registro Mercantil. 

- STS: Sentencia del Tribunal Supremo. 

- SAP: Sentencia de la Audiencia Provincial. 

- INE: Instituto Nacional de Estadística. 
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2.   INTRODUCCIÓN. 

 

A. El empresario. 

 

No sería posible comenzar un Trabajo de Fin de Máster sobre la administración 

de las sociedades mercantiles sin hacer una mínima referencia a la figura del 

empresario, pues a pesar de que el Código de Comercio no hace referencia alguna en 

cuanto a tal concepto, sí que lo hace respecto a la figura del comerciante. Cierto es que, 

en los tiempos que corren, a nadie se le ocurriría limitar la figura del empresario a la del 

comerciante, puesto que el primero es un concepto mucho más amplio que el segundo, 

pero ello no deja de ser un vestigio de la realidad social en que el CdeC fue publicado, 

pues se ha de situar en el contexto histórico del año 1885. 

Realizando una interpretación actualizada a nuestros de la figura de comerciante, 

se puede llegar al concepto actual de empresario
1
, como la persona natural o jurídica 

que, por si o por medio de representantes, ejercita en nombre propio una actividad 

económica de producción o de distribución de bienes o de servicios en el mercando, 

adquiriendo la titularidad de las obligaciones y derechos nacidos de esa actividad. 

El concepto anterior, deriva de una concepción puramente económica, que tiene 

como referencia el riesgo económico que la persona del empresario asume, el llamado 

riesgo de empresa. 

Era menester comenzar esta muy breve introducción por la figura del 

empresario, dando unas pinceladas respecto al concepto y características definitorias del 

mismo, puesto que el grueso del trabajo se centra en el concurso de acreedores y la 

responsabilidad de los administradores sociales. Dentro del primero, se distinguirá el 

concurso de empresario y persona distinta de empresario
2
, y dentro del segundo la 

diferenciación entre los conceptos de administrador y empresario.  

La diferencia fundamental, es que el Derecho no exige que el empresario lleve a 

cabo una actividad económica personal y directa. Es por ello que se encuentran figuras 

                     
1
Aurelio Menéndez y Ángel Rojo, Lecciones de Derecho Mercantil, pág. 50. 

 
2
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, que entrará en vigor el 

próximo 1 de octubre de 2015 y que modifica algunos aspectos de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

(LOPJ) y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Como novedad relevante que afecta al ámbito 

concursal destaca el hecho de que, a partir de ahora, los juzgados de primera instancia tendrán 

competencia sobre los concursos de particulares no empresarios, mientras que los juzgados mercantiles 

seguirán tramitando los de empresarios. 
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v.gr. empresarios menores de edad, incapacitados, ausentes, personas jurídicas (en cuyo 

nombre actúan los representantes). 

Es aquí donde aparece una diferencia fundamental para este trabajo, la figura del 

empresario de la figura del administrador de sociedad. 

Dentro de la figura del empresario puede distinguirse el empresario personal 

natural, del empresario persona jurídica.  Y dentro de este último es donde se encajan 

las sociedades mercantiles, es más, la tendencia es que cada vez más empresarios sean 

personas jurídicas, empresarios sociales, colectivos
3
.  De modo que tenemos que 

distinguir la figura de la sociedad, como empresario, de las personas naturales o 

jurídicas que la conforman, y de los administradores de las mismas. 

El empresario es responsable civilmente de acuerdo con el principio de 

responsabilidad patrimonial universal
4
.  Las sociedades mercantiles, por su parte, 

responden con el entero patrimonio social por las obligaciones sociales asumidas. 

 

 

B. Las Sociedades de Mercantiles. 

 

 En el Derecho Mercantil, es fundamental, al lado de la figura del empresario 

individual, el empresario social. 

 En cuanto a las sociedades mercantiles, su singularidad fundamental es su 

característica asociativa en contraposición a la sinalagmática. El concepto que tiene el 

CC de sociedad, se circunscribe a un contrato por el cual dos o más personas se obligan 

a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias; 

concepto que diverge del mercantil, pues, como hemos visto, existe la posibilidad de 

constituir sociedades unipersonales para operar en el mercado, teniendo, a juicio de 

quien suscribe, como fin primordial, la limitación de responsabilidad, si bien tiene en 

común, que los socios han de colaborar conjuntamente en la obtención del fin social, 

cada uno con las aportaciones y actuaciones previamente pactadas en el contrato social, 

que establece, entre otros, la condición de socio, derechos y obligaciones, la 

                     
3
Artículo 1. 2º CdeC. 

Las compañías mercantiles o industriales que se constituyeren con arreglo a este Código. 

 
4
Artículo 1911 CC. 

Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y 

futuros. 
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mercantilidad de la sociedad, es decir la determinación de la naturaleza mercantil, y no 

civil, el nacimiento de la personalidad jurídica. 

 Se debe mencionar también, que la doctrina tradicional diferencia las sociedades 

de personas -sociedad colectiva, sociedad comanditaria- y las sociedades de capital -

sociedad anónima, sociedad comanditaria por acciones, sociedad de responsabilidad 

limitada-. 

La responsabilidad de las sociedades mercantiles diverge según la forma 
5
que la 

misma haya adoptado. Si la misma ha optado por la forma colectiva o comanditaria, 

además de la plena responsabilidad de la sociedad con la totalidad de su capital social, 

se añade la responsabilidad de todos (sociedad colectiva) o de algunos de los socios 

(sociedad comanditaria). Tal responsabilidad se regula en el Código de Comercio.  

En la sociedad colectiva
6
, todos los socios que la componen responden de forma 

personal, ilimitada, y solidariamente de las deudas de la sociedad, es por ello que se 

destaca su carácter esencialmente personalista. 

 En la sociedad comanditaria simple
7
responden por las deudas sociales 

únicamente los socios colectivos, no los comanditarios, por ello se puede considerar que 

el grado de personalismo es menor a la sociedad colectiva. Los socios colectivos tienen 

una responsabilidad personal y solidaria, de igual modo que los socios de las compañías 

colectivas (artículo 127 CdeC), si bien los socios comanditarios ven su responsabilidad 

respecto de las obligaciones y pérdidas de la compañía, limitada al capital que hubieren 

aportado en la comandita, o que se hubieran comprometido a aportar. 

                     
5
 Art. 122 CdeC. 

Por regla general, las sociedades mercantiles se constituirán adoptando algunas de las 

formas siguientes: 

1. La regular colectiva. 

2. La comanditaria, simple o por acciones. 

3. La anónima. 

4. La de responsabilidad limitada. 

 
6
Art. 127 CdeC. 

 Todos los socios que formen la compañía colectiva, sean o no gestores de la misma, estarán 

obligados personal y solidariamente, con todos sus bienes, a las resultas de las operaciones que se hagan a nombre y 

por cuenta de la compañía, bajo la firma de ésta y por persona autorizada para usarla. 

 
7
Art. 147 CdeC. 

Este nombre colectivo constituirá la razón social, en la que nunca podrán incluirse los 

nombres de los socios comanditarios. 

Si algún comanditario incluyese su nombre o consintiese su inclusión en la razón social, 

quedará sujeto, respecto a las personas extrañas a la compañía, a las mismas responsabilidades que los 

gestores, sin adquirir más derechos que los correspondientes a su calidad de comanditario. 
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 Por su parte, las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, los socios 

no responden, tienen una regulación autónoma en el Real Decreto Legislativo 1/2010, 

de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de 

Capital, la cual establece un beneficio en la limitación de la responsabilidad, puesto que 

la autonomía del patrimonio de los socios respecto del patrimonio social, hace que los 

socios de las mismas no respondan por las deudas sociales. 

  

 La responsabilidad de los socios de las diferentes compañías diverge en función 

de la estructura social que haya adoptado la misma (comandita, colectiva, empresario 

individual, limitada, anónima…). 

 Como particularidad o, mejor dicho, paradoja del Derecho español, es que, del 

cumplimiento de las obligaciones personales del socio único, responde el patrimonio de 

esa persona, pero del cumplimiento de las obligaciones de la sociedad anónima o de 

responsabilidad limitada unipersonal, responde exclusivamente el patrimonio social, 

salvo que la unipersonalidad sobrevenida no se haya hecho constar en el Registro 

Mercantil, donde entonces, se podría decir que la legislación vigente “crea” tal 

responsabilidad personal como repulsa o sanción. 

 Por lo expuesto, resulta más que conveniente, a la hora de comenzar una 

actividad en el mercado, optar por la forma jurídica de las sociedades que limitan la 

responsabilidad por las deudas sociales. 

 

 

 

3.  LAS SOCIEDADES DE CAPITAL.  

 

 

A.  Sociedad comanditaria por acciones. 

 

 Se trata de un híbrido entre las sociedades personalistas y capitalistas, muy 

escasa en la práctica. Los socios responden de forma personal únicamente de las 

obligaciones sociales adquiridas durante el periodo en que resulta ser administrador de 

la sociedad, de modo que se condiciona la administración de la misma a la condición de 

socio
8
, razón por la cual su utilidad práctica es escasa, pues resulta un gran 

                     
8
 

Artículo 252. Administración de la sociedad comanditaria por acciones. LSC 
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condicionante la responsabilidad personal del socio administrador durante el periodo de 

tiempo que esté en el cargo; si bien, podría tener sentido práctico para empresarios 

individuales que pretendan financiarse en el mercado de capitales sin perder su doble 

condición de socio administrador y accionista. 

 Su capital social, por tanto, lo integran las aportaciones de los socios, se divide 

en acciones, por ello le resulta de aplicación la normativa reguladora de las SA, salvo 

que contravenga la regulación específica de este tipo social. 

 Se trata por tanto de una sociedad de capital, que diferencia socios colectivos de 

los comanditarios, cuyo capital social no puede ser inferior a 60.000 euros. Todo el 

capital social se representa por acciones, de modo que todos los socios ostentan la 

condición jurídica de accionistas. 

 Por lo expuesto, se entiende que la administración de la sociedad no puede 

externalizarse, en tanto ha de recaer dicha figura necesariamente en uno de los socios. 

 

 

B. Sociedad de responsabilidad limitada. 

 

Sociedad de capital, donde el rasgo personalista pierde importancia, ideada 

inicialmente para la limitación de la responsabilidad en las pequeñas y medianas 

empresas. 

La idea que subyace de fondo no es otra que limitar la responsabilidad de la 

actividad mercantil, al capital social de la misma. Capital social integrado por las 

aportaciones de todos los socios, dividido en participaciones sociales
9
, indivisibles y 

acumulables. Como rasgo de sociedad capitalista, y no personalista, solo pueden ser 

                                                             

1. La administración de la sociedad ha de estar necesariamente a cargo de los socios 

colectivos, quienes tendrán las facultades, los derechos y deberes de los administradores en la sociedad 

anónima. El nuevo administrador asumirá la condición de socio colectivo desde el momento en que 

acepte el nombramiento. 

2. La separación del cargo de administrador requerirá la modificación de los estatutos 

sociales. Si la separación tiene lugar sin justa causa el socio tendrá derecho a la indemnización de daños y 

perjuicios. 

3. El cese del socio colectivo como administrador pone fin a su responsabilidad ilimitada 

con relación a las deudas sociales que se contraigan con posterioridad a la publicación de su inscripción 

en el Registro Mercantil. 

4. En los acuerdos que tengan por objeto la separación de un administrador el socio 

afectado deberá abstenerse de participar en la votación. 

 
9
Artículo 90LSCParticipaciones sociales y acciones. 

Las participaciones sociales en la sociedad de responsabilidad limitada y las acciones en la 

sociedad anónima son partes alícuotas, indivisibles y acumulables del capital social. 
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objeto de aportación social los bienes o derechos patrimoniales susceptibles de 

valoración económica, pero en ningún caso trabajo o servicios (que caracterizan el tipo 

de aportaciones en las sociedades personalistas), de hecho, tales particiones confieren a 

su legítimo titular la condición de socio, atribuyendo al mismo los derechos 
10

recogidos, 

tanto en los estatutos sociales como en la LSC. 

Cualquiera que sea su objeto, su capital social mínimo
11

 ha de ser 3.000 euros., 

divido en participaciones
12

acumulables s indivisibles. Los socios están exentos de 

responsabilidad personal por las deudas sociales. 

De modo que se trata de una sociedad de capital con características propias de 

las sociedades personalistas. Los socios no responden personalmente de las deudas 

sociales, cuyo capital se divide en participaciones que no pueden incorporarse a títulos-

valores ni estar representadas por medio de anotaciones en cuenta. Es una sociedad de 

carácter, por tanto, cerrado, pues su regulación impone importantes restricciones a la 

libre transmisión de las participaciones (exceptuando el caso de la adquisición por 

socios, cónyuge, ascendiente o descendiente del socio o por sociedades del mismo 

grupo. Artículo 107 LSC). El carácter cerrado se manifiesta igualmente en las reuniones 

de la Junta General, pues tienen carácter restrictivo
13

. 

                     
10Artículo 184 RRM Participaciones 

1. Los estatutos de la sociedad de responsabilidad limitada expresarán el número de 

participaciones en que se divida el capital social, el valor nominal de las mismas, su numeración 

correlativa y, si fueran desiguales, los derechos que cada una atribuya a los socios y la cuantía o la 

extensión de éstos. 

2. En caso de desigualdad de derechos, las participaciones se individualizarán por el 

número que les corresponda dentro de la numeración correlativa general y los derechos que atribuyan se 

concretarán del siguiente modo: 

1. º Cuando concedan más de un derecho de voto, para todos o algunos acuerdos, se 

indicará el número de votos. 

2. º Cuando concedan derechos que afecten al dividendo o a la cuota de liquidación, se 

indicará la cuantía de éstos por medio de múltiplos de la unidad. 

3. º En los demás casos, se indicará el contenido y la extensión del derecho atribuido. 
 
11Artículo 4 LSC Capital social mínimo. 

1. El capital de la sociedad de responsabilidad limitada no podrá ser inferior a tres mil euros 

y se expresará precisamente en esa moneda. 
 
12Artículo 90 LSC Participaciones sociales y acciones. 

Las participaciones sociales en la sociedad de responsabilidad limitada y las acciones en la 

sociedad anónima son partes alícuotas, indivisibles y acumulables del capital social. 
 
13Artículo 183 LSC Representación voluntaria en la junta general de la sociedad de 

responsabilidad limitada. 

1. El socio sólo podrá hacerse representar en la junta general por su cónyuge, ascendiente o 

descendiente, por otro socio o por persona que ostente poder general conferido en documento público con 

facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. 

Los estatutos podrán autorizar la representación por medio de otras personas. 
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Sociedad, por tanto, idónea para la estructura de funcionamiento de pequeñas y 

medianas empresas. 

Se diferencia la responsabilidad del socio de la responsabilidad de la sociedad. 

Mientras que, respecto al primero, como se ha dicho, la responsabilidad es limitada, 

respecto a la segunda, su responsabilidad es ilimitada, puesto que responde con todos 

sus bienes presentes y futuros (artículo 1911 del CC) y, cuando éstos fueren 

insuficientes, entrará en juego la responsabilidad del socio hasta el límite de su 

aportación. 

Sin embargo, la LSC regula una serie de supuestos en los cuales la 

responsabilidad de los socios es mayor, v.gr. devenir en una sociedad irregular. 

La administración, gestión y representación de la sociedad no corresponde a los 

socios por el hecho de serlo sin perjuicio de que sean ellos quienes designen la persona 

u órgano que asuma tales funciones. 

 

 

C. Sociedad anónima.  

 

 Su regulación se encuentra actualmente en la Ley de sociedades de capital, que 

deroga el Real Decreto Legislativo 1564/1989, por el que se aprobaba el texto refundido 

de la Ley de Sociedades Anónimas. 

Es la sociedad de capital base por antonomasia. El capital social de este tipo de 

sociedades no podrá ser inferior a sesenta mil euros
14

. El capital se divide en acciones
15

, 

integradas por aportaciones de todos los socios, quienes no responderán de las deudas 

sociales. 

Las acciones se dividen en partes alícuotas, que limitan la responsabilidad de los 

socios. Además, tienen la peculiaridad de que son susceptibles de representación por 

                                                             

2. La representación deberá conferirse por escrito. Si no constare en documento público, 

deberá ser especial para cada junta. 

3. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el 

socio representado. 
 
14Artículo 4 LSC Capital social mínimo. 

3. El capital social de la sociedad anónima no podrá ser inferior a sesenta mil euros y se 

expresará precisamente en esa moneda.  
 
15Artículo 91 LSC Atribución de la condición de socio. 

Cada participación social y cada acción confieren a su titular legítimo la condición de socio 

y le atribuyen los derechos reconocidos en esta ley y en los estatutos. 
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medio de títulos o por medio de anotaciones en cuenta, libremente transmisibles (en 

principio) y son, por tanto, valores mobiliarios, negociables, lo que las diferencia 

notablemente de las SL, que posibilitan por ejemplo la financiación a través de los 

mercados de valores. 

La transmisión de acciones puede verse restringida en caso de tratarse de 

acciones nominativa y estar previsto en los Estatutos, de modo que la regla general es la 

libre transmisibilidad, puesto que se trata de una sociedad de carácter abierto. Respecto 

a las mismas gira el modo de adopción de acuerdos, pues se habla de mayorías de votos, 

pues cada acción ordinaria atribuye el derecho a emitir un voto, salvo que los Estatutos 

limiten el número máximo de votos que puede emitir un mismo accionista. 

Antes de proceder al reparto de beneficios es requisito legal aplicar a la Reserva 

Legal el equivalente al 10% del beneficio, al menos hasta que dicha Reserva alcance el 

20% del capital social. Solo se pueden repartir dividendos con cargo a beneficios si el 

valor del patrimonio neto contable no es, a consecuencia del reparto, inferior al capital 

social. 

Las aportaciones han de ser evaluables en dinero (a diferencia de las sociedades 

personalistas). 

El número mínimo de socios es uno, en cuyo caso aparecerán las siglas SAU, y 

tal condición debe hacerse constar en el RM. 

Se pueden considerar ventajas de esta forma social la capacidad de los socios de 

vender libremente sus acciones y la posibilidad de que tal sociedad cotice en bolsa, con 

los beneficios que comporta en cuanto a financiación. Asimismo, la limitación de 

responsabilidad de los socios, quedando a salvo su patrimonio personal, lejos de la 

aplicación del 1.911 del CC. Y, no olvidar la posibilidad de la constitución por socio 

único, regulado en los artículos 12 y siguientes de la LSC. 

Por el contrario, tiene inconvenientes, tales como los complejos trámites de 

constitución, sobre todo en las aportaciones no dinerarias que necesitan el informe de un 

experto designado por el RM, la totalidad de la suscripción del capital social y el 

desembolso de mínimo del 25% o su régimen estricto en cuanto al funcionamiento. 

Pensada, en definitiva, para negocios de gran envergadura.  
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D. Sociedad nueva empresa. 

 

 Se trata de una especialidad de la sociedad de responsabilidad limitada, como 

refleja el artículo 434 de la LSC. Como particularidad a destacar, decir que las 

participaciones sociales solo pueden ser adquiridas por personas físicas, si bien puede 

darse el caso de adquisición por personas jurídicas, a condición de que sean enajenadas 

por personas físicas en el plazo de tres meses desde la adquisición; de lo contrario, los 

administradores recaerán en responsabilidad. 

 La figura del administrador se ve condicionada por la de socio previamente. 

 Es, por tanto, una SL especializada, dotada de un capital social mínimo de 3.012 

euros y máximo de 120.000 euros, desembolsado mediante aportaciones dinerarias y 

cuyos socios, siempre personas físicas, exentos de responsabilidad por las deudas 

sociales.  

Al tratarse de un subtipo de SL, resulta de aplicación supletoria la regulación de 

éstas en todo lo no previsto por la normativa propia de la sociedad nueva empresa. El 

número máximo de socios son cinco para constituirse, si bien, una vez constituida la 

sociedad, el número máximo puede incrementarse. 

 Los trámites constitutivos sociales pueden realizarse mediante procedimientos 

telemáticos, se prescinde del libro registro de socios y se sustituye la llevanza por un 

sistema de notificaciones. 

 Por el contrario, la sociedad nueva empresa tiene un menor margen de 

autonomía estatutario que la SL general, v. gr. Limitación en cuanto a la determinación 

del objeto social
16

, el límite máximo del capital social 
17

previamente mencionado o la 

limitación de supuestos en los cuales cabe la modificación de los estatutos sociales
18

, se 

amplían y liberalizan las formas de convocatoria de la Junta General, se prescinde de la 

                     
16

Artículo 436 LSC Objeto social. 

1. La sociedad nueva empresa tendrá como objeto social todas o alguna de las siguientes 

actividades, que se transcribirán literalmente en los estatutos: agrícola, ganadera, forestal, pesquera, 

industrial, de construcción, comercial, turística, de transportes, de comunicaciones, de intermediación, de 

profesionales o de servicios en general. 
 
17Artículo 443LSC Capital social. 

1. El capital de la sociedad nueva empresa no podrá ser inferior a tres mil euros ni superior 

a ciento veinte mil euros. 

2. El capital social sólo podrá ser desembolsado mediante aportaciones dinerarias. 

 
18

 Artículo 450 LSC Modificación de estatutos. 

1. En la sociedad nueva empresa, sólo podrán llevarse a cabo modificaciones en la 

denominación, en el domicilio social y, dentro de los límites fijados en esta ley, en el capital social. 
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necesidad de incluir en los estatutos el plazo de duración del cargo del administrador, y 

especialidades v. gr. En la transmisión de participaciones, modificaciones estatutarias, 

disolución de la sociedad. 

 Por último, mencionar que, entre las facultades especiales de este tipo social, no 

se encuentran únicamente en relación a la constitución, modo de funcionamiento… sino 

también medidas fiscales, tales como el aplazamiento de deuda tributaria devengada por 

ITPyAJD por la modalidad de operaciones societarias derivada de la constitución de la 

sociedad, aplazamiento del IS, aplazamiento o fraccionamiento de retenciones o 

ingresos a cuenta del IRPF devengadas el primer año desde su constitución, si bien es 

cierto que con devengo de intereses de demora. 

 

 

E. Conclusión. 

 

 En las sociedades de capital, a pesar del límite de responsabilidad de los socios, 

puesto que no responden de forma personal de las deudas sociales, hay un supuesto en 

que, sí responden por las mismas, pero más bien a modo de sanción que de una deuda 

social propiamente dicha. Se trata del fenómeno ocurrido cuando, posteriormente al 

acaecimiento de una causa legal de disolución, los administradores infringen los deberes 

legales de tratar de conseguir que la sociedad entre en periodo de liquidación, y en 

cambio, la sociedad asume nuevas deudas, respondiendo por tales, los 

administradores
19

. 

 Cabe igualmente la posibilidad de que las sociedades revistan el carácter de 

unipersonalidad, tanto con la forma de limitada o anónima. Se trata de sociedades 

compuestas por un único socio, tanto persona natural como jurídica o bien, por dos o 

más socios pero que deviene en unipersonal debido a que la totalidad de las acciones o 

participaciones han pasado a ser propiedad de un único socio. Tal situación habrá que 

                     
19

Artículo 367 LSC. Responsabilidad solidaria de los administradores. 

1. 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. 

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. 
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cumplir la publicidad necesaria, en tanto escritura pública e inscripción en el Registro 

Mercantil. De no cumplirse tal requisito e inscribirse la unipersonalidad sobrevenida en 

el Registro Mercantil, recaerá sobre el socio único responsabilidad personal, ilimitada y 

solidaria para con la sociedad, de las deudas contraídas durante el periodo de 

unipersonalidad. 

 Para constituir una SL o SA, habrá que instarse la Solicitud del Certificado de 

Denominación Social, apertura de Cuenta Bancaria, redacción de Estatutos y firma de 

Escritura de Constitución, pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, 

Inscripción en el Registro Mercantil, solicitud CIF, declaración censal e Impuesto de 

Actividades Económicas, Alta en el Régimen de Autónomos y/o General de socios y 

trabajadores, Solicitud del Libro de Visitas. 

 

 

4.   RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES. VÍAS DE 

RESPONSABILIDAD. 

 

A. Presupuestos. 

 

La administración de las sociedades de capital se encuentra regulada en los 

artículos 209 y siguientes de la LSC. La competencia de los Administradores estriba, 

fundamentalmente, en la gestión y representación de la sociedad. 

 La administración podrá ser unitaria o plural, en tanto se confíe a un 

Administrador único o a varios de forma solidaria o conjunta (mancomunada) o, a un 

Consejo de Administración, según se verá a continuación. 

 El Administrador único, ejercerá el poder de representación de la sociedad. 

Cuando la administración recaiga en varios Administradores Solidarios, podrán actuar 

indistintamente en nombre de la sociedad, tanto para la realización de los actos de 

gestión como para la representación de la sociedad en juicio o fuera de él. Si la 

administración la componen varios Administradores Mancomunados, deberán actuar 

conjuntamente de común acuerdo, aunque para representar a la sociedad bastará la 

actuación de al menos dos de ellos de conformidad con lo que se haya establecido en los 

estatutos sociales. Y en cuanto al Consejo de Administración, ejercerá colegiadamente 

la representación de la sociedad, salvo que los estatutos atribuyan a uno o varios 

consejeros en concreto el poder de representación de la sociedad bien individualmente o 
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bien conjuntamente (en la sociedad nueva empresa no cabe esta modalidad de 

administración, artículo 447.1 LSC). Adoptará los acuerdos que sean de su competencia 

por mayoría de votos. Dicho órgano será integrado por el número de miembros que 

establezcan los estatutos sociales, pero siempre con el mínimo de tres miembros y un 

máximo de doce. 

 Cabe la posibilidad de nombrar a uno o varios Consejeros-Delegados o una 

Comisión Ejecutiva, en los cuales podrá delegar todas o parte de las facultades que 

corresponden al Consejo, excepto las indelegables
20

. 

 Ahora bien, tanto los miembros de la Comisión Ejecutiva como los Consejeros-

Delegados que se nombren deberán tener con carácter previo la condición de miembros 

del Consejo de Administración. 

En el caso de nombrar varios Consejeros-Delegados puede establecerse que las 

facultades que se les atribuyen por delegación deban ser ejercitadas mancomunada o 

conjuntamente o bien de forma solidaria o indistinta por cualquiera de ellos.  

 La figura del Administrador se puede encarnar tanto por una persona física o 

jurídica (si bien resulta necesario el nombramiento de una persona física que realice las 

funciones inherentes al cargo) y, salvo que los estatutos establezcan lo contrario puede 

recaer en una persona no socio de la misma, con lo que la administración de una 

sociedad podría externalizarse en cierto modo. 

                     
20

Artículo 249 bis LSC. Facultades indelegables. 

El consejo de administración no podrá delegar en ningún caso las siguientes facultades: 

a) La supervisión del efectivo funcionamiento de las comisiones que hubiera constituido y 

de la actuación de los órganos delegados y de los directivos que hubiera designado. 

b) La determinación de las políticas y estrategias generales de la sociedad. 

c) La autorización o dispensa de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a 

lo dispuesto en el artículo 230. 

d) Su propia organización y funcionamiento. 

e) La formulación de las cuentas anuales y su presentación a la junta general. 

f) La formulación de cualquier clase de informe exigido por la ley al órgano de 

administración siempre y cuando la operación a que se refiere el informe no pueda ser delegada. 

g) El nombramiento y destitución de los consejeros delegados de la sociedad, así como el 

establecimiento de las condiciones de su contrato. 

h) El nombramiento y destitución de los directivos que tuvieran dependencia directa del 

consejo o de alguno de sus miembros, así como el establecimiento de las condiciones básicas de sus 

contratos, incluyendo su retribución. 

i) Las decisiones relativas a la remuneración de los consejeros, dentro del marco estatutario 

y, en su caso, de la política de remuneraciones aprobada por la junta general. 

j) La convocatoria de la junta general de accionistas y la elaboración del orden del día y la 

propuesta de acuerdos. 

k) La política relativa a las acciones o participaciones propias. 

l) Las facultades que la junta general hubiera delegado en el consejo de administración, 

salvo que hubiera sido expresamente autorizado por ella para subdelegarlas. 
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 Como establece el artículo 214 LSC, el nombramiento de los Administradores 

corresponde e la Junta de Socios. En relación al nombramiento y la delegación de 

facultades de los miembros de la Comisión Ejecutiva y de los Consejeros Delegados, 

deberán ser inscritos en el Registro Mercantil mediante la presentación de la 

correspondiente escritura pública. 

 De modo que, salvo la excepción de los nombramientos en la escritura de 

constitución, donde conste la identidad de la persona o personas encargadas 

inicialmente de la administración, la competencia para el nombramiento corresponde 

exclusivamente a la Junta General, por mayoría de votos válidamente emitidos que 

representen al menos un tercio de los votos correspondientes a las participaciones en 

que se divida el capital social, sin computar los votos en blanco. A diferencia de lo 

previsto para la sociedad anónima, no se permite a la sociedad limitada el 

nombramiento por cooptación ni por el sistema de representación proporcional (STS 

06/03/2009). 

El nombramiento de los administradores surte efecto desde el momento de su 

aceptación, que debe ser presentada para su inscripción en el Registro Mercantil dentro 

de los 10 días siguientes a su emisión, salvo que el nombramiento se hubiera producido 

en la propia escritura de constitución en cuyo caso la inscripción se puede realizar en el 

plazo de 2 meses a contar desde la fecha de su otorgamiento (artículo 215 LSC). 

La aceptación del cargo de administrador puede ser simultánea al nombramiento 

o bien puede hacerse en un momento posterior. La Ley no se pronuncia respecto al 

plazo para realizar la aceptación, por ello es recomendable que exista una previsión 

estatutaria al respecto, en caso de que nada se prevea, la junta general también puede 

fijar un plazo para la aceptación. El consentimiento de todos los consejeros en la 

escritura de constitución a los nombramientos realizados supone la aceptación de dichos 

cargos. 

 El cargo de Administrador se presume gratuito, salvo que expresamente se 

recoja en los estatutos sociales su carácter oneroso, en cuyo caso, se habrá de determinar 

el concepto retributivo, tal como indica el artículo 217
21

 de la LSC. 

                     

 
21

Artículo 217LSCRemuneración de los administradores. 

1. El cargo de administrador es gratuito, a menos que los estatutos sociales establezcan lo 

contrario determinando el sistema de remuneración. 

2. El sistema de remuneración establecido determinará el concepto o conceptos retributivos 

a percibir por los administradores en su condición de tales y que podrán consistir, entre otros, en uno o 

varios de los siguientes: 
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 A partir del 1 de enero de 2015, en caso de que los estatutos sociales recojan que 

el cargo de administrador es retribuido, deberán especificar el sistema concreto de 

remuneración
22

, de acuerdo con el artículo 217 LSC, modificado por la entrada en vigor 

de la Ley 31/2014
23

, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de 

Capital para la mejora del gobierno corporativo. 

 Tal modificación, tiene como base fundamental, a juicio de quien suscribe, la 

“modernización” de los gobiernos de las sociedades de capital, puesto que, se ha 

profesionalizado el cargo del Administrador.  

Se entiende la reforma en cierto modo con fines políticos, por los sonados casos 

de corrupción en España, muchos de ellos en consejos de administración de sociedades 

de capital, tal es el caso del “caso Caja Madrid”, por ello, con esta Ley se pretende 

                                                             

a) una asignación fija, 

b) dietas de asistencia, 

c) participación en beneficios, 

d) retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia, 

e) remuneración en acciones o vinculada a su evolución, 

f) indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el 

incumplimiento de las funciones de administrador y 

g) los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos. 

3. El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en su 

condición de tales deberá ser aprobado por la junta general y permanecerá vigente en tanto no se apruebe 

su modificación. Salvo que la junta general determine otra cosa, la distribución de la retribución entre los 

distintos administradores se establecerá por acuerdo de éstos y, en el caso del consejo de administración, 

por decisión del mismo, que deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a 

cada consejero. 

4. La remuneración de los administradores deberá en todo caso guardar una proporción 

razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los 

estándares de mercado de empresas comparables. El sistema de remuneración establecido deberá estar 

orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas 

necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables. 
 
22Retribución de Administradores. Aspectos mercantiles y fiscales. Francisco David Adame 

Martínez y Carlos Javier Romero Plaza. 

Con anterioridad a la reforma operada por la Ley 31/2014 la Dirección General de los 

Registros y del Notariado venía entendiendo que en el caso de administradores solidarios o 

mancomunados no resultaba posible la fijación de retribuciones distintas para los diferentes 

administradores al considerar que en estos supuestos las funciones y las responsabilidades eran las 

mismas para todos los administradores. En este sentido se pronunciaron, entre otras, sus Resoluciones de 

27, 29 y 30 de abril de 2013, así como las de 3, 4, 6, 7, 21, 22, 23 y 24 de mayo también de 2013. La 

doctrina mercantilista entiende que la cuestión debe plantearse en términos distintos tras la reforma y que 

siempre que la retribución asignada a cada administrador respete lo dispuesto en los estatutos y en el 

acuerdo de junta general es posible que exista una diferenciación en la retribución entre los diferentes 

administradores solidarios o mancomunados cuando tengan encomendadas distintas funciones que así lo 

justifiquen, lo cual por otra parte ocurre con frecuencia en la práctica. 
 
23Ley 31/2014 señala en su Exposición de Motivos en relación a la regulación de los 

deberes del administrador indica que se pretende “… una tipificación más precisa de los deberes de 

diligencia y lealtad y de los procedimientos que se deberían seguir en caso de conflicto de interés…”. 
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ganar en la tan de actualidad “transparencia
24

”, en un tema tan sensible como los 

consejos de administración de grandes empresas. 

  

 En cuanto a la duración del cargo de Administrador, en la SL se presume que el 

cargo se ejercerá por tiempo indefinido. En la SA, por el contrario, se presume un plazo 

establecido de duración del cargo que ha de ser señalado en los estatutos sociales, y en 

todo caso no podrá exceder los seis años, si bien el cargo de Administrador podrá ser 

reasignado en caso de que los mismos sean reelegidos.  

 De igual modo que el nombramiento de los administradores corresponde a la 

Junta General, también corresponde a ésta acordar la separación o cese de los mismos, 

sin necesidad de que esté incluido como orden del día de la Junta. El acuerdo de 

separación se adoptará con las mayorías ordinarias, salvo que los estatutos establezcan 

una mayoría cualificada para estos casos, sin que puedan exigir una mayoría superior a 

las dos terceras partes de los votos correspondientes a las participaciones en que se 

divida el capital social. Una vez efectivo el cese, tomará en su caso, cargo del mismo el 

Administrador suplente, y de no existir, la Junta General deberá proceder al 

nombramiento de un nuevo Administrador. 

 En las SA, la administración se puede confiar a dos administradores, actuando 

de forma mancomunada y, cuando se confíe a más de dos administradores, constituirán 

Consejo de Administración, en virtud del artículo 210.2 de la LSC. 

 En las SL, se puede establecer en los estatutos sociales distintos modos de 

organización, atribuyendo a la Junta de Socios la facultad de optar alternativamente por 

cualquiera de ellos sin necesidad de modificación estatutaria, según establece el artículo 

210.3 de la LSC. 

                     
24Preámbulo de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre. Por otra parte, los líderes de la Unión 

Europea y del G-20 coinciden en señalar que la complejidad en la estructura de gobierno corporativo de 

determinadas entidades, así como su falta de transparencia e incapacidad para determinar eficazmente la 

cadena de responsabilidad dentro de la organización, se encuentran entre las causas indirectas y 

subyacentes de la reciente crisis financiera. Efectivamente, tanto entidades financieras como empresas de 

carácter no financiero se han visto afectadas por la asunción imprudente de riesgos, por el diseño de 

sistemas de retribución inapropiados, así como por la deficiente composición de los órganos de dirección 

y administración. En consecuencia, el gobierno corporativo ha vivido un renovado impulso. Así se 

plasmó en la declaración de Pittsburgh de septiembre de 2009 o en la publicación en el año 2011 del 

Libro Verde para analizar la eficacia de la regulación no vinculante sobre gobierno corporativo por parte 

de la Comisión Europea, que dejaba la puerta abierta a una mayor regulación sobre gobierno corporativo 

en normas de carácter vinculante. 
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 En cuanto al cese de los administradores, en la SL, los estatutos sociales pueden 

establecer una mayoría reforzada, con la limitación de dos tercios de los votos 

correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social. 

 En lo que respecta al cese de los administradores de la SA, se diferencia si los 

administradores estuvieran incursos en las prohibiciones legales, tales como ser 

administrador un menor de edad no emancipado, incapaz, inhabilitado de conformidad 

con la LC, inhabilitado penalmente, funcionario de la Administración Pública con 

funciones relacionadas con la actividad de la sociedad en cuestión y cualquier persona 

que recaiga en incompatibilidad legal,  en cuyo caso deberían ser inmediatamente 

destituidos de su cargo si lo solicita cualquier accionista, sin perjuicio de la 

responsabilidad en que pudieran recaer por su conducta desleal, pues la imposición legal 

del artículo 224.2 de la LSC es clara, en tanto que los administradores que tengan 

intereses opuestos a los de la sociedad cesarán en su cargo a solicitud de cualquier 

socio, por acuerdo de la Junta General. 

  

 

B. Deberes de los Administradores.  

 

 Los administradores sociales responden frente a la sociedad, frente a los socios y 

frente a los acreedores sociales, del daño causado por actos u omisiones contrarios a la 

ley o estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño 

del cargo, siempre que intervenga dolo o culpa. 

 Los deberes de los administradores, generalmente se circunscriben a: 

 El deber de diligencia de un ordenado empresario, se trata de una obligación de 

medios y no de resultado, que varía en función del ámbito en el que se desarrolle la 

actividad del objeto social de la sociedad. De modo que, si se provoca una crisis por 

causa de la asunción de operaciones o estrategias demasiado arriesgadas, debe 

identificarse el canon de diligencia reducido a los administradores que desarrollan su 

gestión en ese mismo sector. Por otra parte, el índice de previsibilidad del daño 

discernirá entre un resultado que simplemente determine la desaprobación por parte de 

los socios y la no reelección o cese del administrador (arts. 214 y 223 LSC), o permita 

exigir una responsabilidad patrimonial por culpa. 

 En relación con lo anterior opera necesariamente la protección de la 

discrecionalidad empresarial, pues las decisiones de negocio habrán de estar sujetas al 
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estándar de diligencia del ordenado empresario, esto es actuando de buena fe, sin interés 

personal en el asunto objeto de decisión, con suficiente información y mediante el 

proceso de decisión adecuado, lo que se resume, como se ha dicho, en la exigencia de 

actuación de un ordenado comerciante, que gestiona intereses ajenos, obrando de tal 

manera que anteponga los intereses de la sociedad representada a los propios, siendo de 

aplicación las restricciones que el CdeC impone al factor
25

. 

 El deber de lealtad, puede resumirse en actuar de buena fe para con la sociedad, 

y consecuentemente para con los socios de la misma. Incluye el tradicional deber de 

fidelidad. Deber que ha sido analizado por la Sala I del TS en procesos de impugnación 

de acuerdos sociales que lesionen, en beneficio de uno o varios accionistas, los intereses 

de la sociedad, pues en base a la teoría contractualista, se identifica el interés social con 

la suma de los intereses de los accionistas. Tal deber se desglosa en la LSC en una serie 

de obligaciones, tales como no ejercitar sus funciones con fines distintos a los 

asignados, guardar secreto sobre informaciones conocidas por el ejercicio de su cargo, 

abstenerse de tomar decisiones o acuerdos en los que él o persona vinculada recaiga en 

conflicto de intereses, desempeñar sus funciones bajo el principio de responsabilidad 

personal con libertad de criterio e independencia respecto de terceros, adoptar medidas 

para evitar situaciones de conflicto de intereses propios con los de la sociedad. 

Deber de evitar conflictos de intereses
26

, indisolublemente unido, como se ha 

dicho, a los deberes citados.  Es decir, el administrador no puede utilizar “información 

                     
25Artículo 288 CdeC. 

Los factores no podrán traficar por su cuenta particular, ni interesarse en nombre propio ni 

ajeno en negociaciones del mismo género de las que hicieren a nombre de sus principales, a menos que 

éstos los autoricen expresamente para ello. 

 

Si negociaren sin esta autorización, los beneficios de la negociación serán para el principal, 

y las pérdidas, a cargo del factor. 

Si el principal hubiere concedido al factor autorización para hacer operaciones por su 

cuenta o asociado a otras personas, no tendrá aquel derecho a las ganancias ni participará de las pérdidas 

que sobrevinieren. 

Si el principal hubiere interesado al factor en alguna operación, la participación de éste en 

las ganancias será, salvo pacto en contrario, proporcionada al capital que aportare; y no aportando capital, 

será reputado socio industrial. 
 
26Artículo 229 LSC. 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 artículo 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. 
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sensible” para realizar operaciones con la sociedad que pudieran perjudicar a los 

clientes y socios. De igual modo tampoco puede invocar su nombre o caro para influir 

en las operaciones de ésta, o hacer uso de activos sociales con fines exclusivamente 

privados, aprovecharse de oportunidades de negocio… siempre que el administrador o 

una persona vinculada a él
27

, se beneficie al respecto. Por ello, el administrador, siempre 

que recaiga en uno de los citados supuestos, deberá comunicarlo a los demás 

administradores, al consejo o a la Junta General (si es administrador único). 

Esta regulación legal sobre el deber de lealtad, evitar conflictos de intereses etc., 

son obligaciones de mínimos, imperativo legal, si bien es cierto, que, en situaciones 

puntuales, por acuerdo de la Junta General, se puede dispensar de tales deberes. 

La infracción del deber de lealtad predispone la acción de responsabilidad, lo 

cual no obsta para el ejercicio de acciones de impugnación, cesación, remoción de 

                                                             

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. 

2. 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. 

3. 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. 

Las situaciones de conflicto de interés en que incurran los administradores serán objeto de 

información en la memoria a que se refiere el artículo 259. 
 
27

Artículo 231 LSC Personas vinculadas a los administradores. 

1. A efectos de los artículos anteriores, tendrán la consideración de 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 artículo 42 del Código de Comercio. 

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 artículo 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. 
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efectos y anulación en su caso de actos y contratos celebrados por los administradores 

con violación de su deber de lealtad. 

 

 

C. Responsabilidad de los Administradores. 

 

 La infracción de los deberes de los administradores conlleva una serie de 

responsabilidades, con fundamento legal en el incumplimiento del deber de diligencia 

exigido para el ejercicio del cargo. 

 Como se ha dicho anteriormente, la regulación de la LSC es de mínimos, puesto 

que los estatutos sociales pueden incrementar, reforzar y especificar el régimen legal de 

responsabilidad. 

 La responsabilidad de los administradores sociales se concreta con la actuación 

del órgano de administración competente, puesto que la responsabilidad es orgánica, 

dado que surge del daño generado por las decisiones, acuerdos o actuaciones ilegítimas 

que ha llevado a cabo. Si bien la responsabilidad deriva del ejercicio culposo o 

negligente del órgano de gestión, no es menos cierto que la responsabilidad no se le 

exige al órgano como tal (en caso de que la gestión esté encomendada a un órgano) sino 

que se exige a sus miembros, traduciéndose tal responsabilidad en una exigencia 

personalizada de los administradores culpables. 

 De modo que, los administradores responden por las conductas dañosas, 

antijurídicas y culpables. Existe presunción de culpabilidad cuando el acto sea contrario 

a la ley o a los estatutos sociales, por lo que habrá de probarse la infracción legal o 

estatutaria. No es causa de exoneración de responsabilidad que el acuerdo haya sido 

autorizado por la Junta General
28

, pues es un deber inherente a la condición de 

administrador actuar diligentemente. 

 A tenor de la responsabilidad en que pueden recaer los administradores, es 

menester diferenciar el concepto de administrador de hecho y administrador de derecho.  

                     
28Sánchez Calero, F. / Sánchez-Calero Guilarte, J., Instituciones de Derecho Mercantil. 

Volumen I. Navarra, 2013, pág. 533. 

La Ley ha querido establecer una independencia o autonomía de la actuación del órgano 

de administración con relación a los acuerdos de la Junta General, en el sentido de que losad 

ministradores no deben realizar actos lesivos para la sociedad, aun cuando exista un acuerdo de Junta 

general que lo autorice. Igualmente, los administradores no pueden esperar que se sane la ilicitud de su 

conducta por medio de un acuerdo de la Junta general. Tampoco será suficiente, para la exoneración de 

la responsabilidad de losad ministradores, que su actuación se deba a la ejecución de un acuerdo de la 

Junta general”. 
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 Sirva de ilustración la STS, Sala Primera, de lo Civil, de 4 de diciembre de 2012: 

 “no basta la ejecución de actos de gestión para que el demandado deba ser reputado 

administrador de hecho -concretamente en el tercer párrafo del fundamento de derecho tercero 

afirma que "se encargaba de las cuestiones relativas a la intendencia o gestión ordinaria del 

negocio de discoteca, todas ellas perfectamente compatibles con el cargo de un factor notorio, 

apoderado o mandatario [...] pero sin que conste la adopción de decisiones o la ejecución de 

acto alguno trascendente en el ámbito interno para el funcionamiento de la propia sociedad, 

incardinable en el ámbito de la organización interna, ni dirección de la mercantil" -, y que el 

resultado de la prueba es contradictorio, ya que el demandado "carecía de poderes para 

vincular con sus actos a la sociedad, que se mantenían, sin embargo, en el administrador de 

derecho [...] que actuó en representación y defensa de la sociedad en diversos procedimientos 

judiciales, documentados en los autos" 

 Como se ha dicho anteriormente, el administrador de derecho es aquel que es 

nombrado por la Junta, acepta el cargo y se inscribe en el RM, esto es con base en una 

calificación formal. 

El administrador de hecho, es la persona que desempeña sin título, con título 

nulo o extinguido, funciones propias del administrador. Personas que en una perspectiva 

material y sin estar formalmente nombradas como administradores, bien bajo la 

cobertura de un amplio poder para administrar, o bien incluso sin él, ejercen de modo 

efectivo la administración de la sociedad. La clave para considerar a una persona no 

nombrada formalmente, administrador de hecho, es la autonomía, la falta de 

subordinación a un órgano de administración social, de modo tal que se pueda concluir 

que, en la práctica, dicha persona ejercita funciones de efectiva gestión, administración 

y gobierno, vinculantes para la sociedad. 

 La SAP de Barcelona, Sección 15ª, de 9 de enero de 2015 dice:  

“” Para aproximarnos al concepto de administrador de hecho podemos, en primer 

lugar, dejar bien claro lo que no lo es. Un administrador de hecho de una sociedad no es un 

administrador de derecho, es decir aquel nombrado conforme a todos los requisitos legales y 

estatutarios precisados para ello. Tradicionalmente en el ámbito mercantil se venía 

entendiendo que el administrador de hecho era aquel que, ejerciendo como tal no llegaba a 

ostentar el cargo de forma legítima, bien porque su nombramiento estaba viciado, bien porque 

incurrió en alguna causa de incapacidad o inhabilitación, o bien porque caducó su cargo. La 

STS de 26 de enero de 2007, plasma dicha ampliación de concepto: " Será administrador de 

hecho quien, sin ostentar formalmente la condición de administrador de la sociedad, ejerza 

poderes de decisión de la sociedad y concretando en él los poderes de un administrador de 
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derecho. Es la persona que, en realidad manda en la empresa, ejerciendo en los actos de 

administración, de obligación de la empresa, aunque formalmente sean realizadas por otra 

persona que figure como su administrador ". 

3. 2.- Hemos mantenido en anteriores resoluciones que, con carácter amplio, 

administrador de hecho será quien ejerce efectivamente el cargo al margen de un formal y 

válido nombramiento, encuadrando dentro de dicha categoría al llamado administrador oculto, 

esto es, 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. 

Como afirmamos en la Sentencia de 16 de noviembre de 2011 (ROJ 1340/2011 ), 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. Debe añadirse la habitualidad en el ejercicio 

de tales funciones, permanencia o continuidad que excluyen una intervención puntual en la 

gestión de la sociedad, excluyendo de este concepto a aquellas personas cuya actuación se 

quede en la esfera previa a la decisión, lo que no es sino consecuencia del requisito de la 

autonomía de decisión””. 

  

 El carácter solidario de la responsabilidad,  se recoge en el artículo 237 LSC, 

por el cual, en caso de que la administración este configurada mediante un órgano 

colegiado, responderán por el acto lesivo realizado de forma solidaria, si bien es cierto, 

que cabe que los miembros del mismo prueben que no han intervenido en la adopción 

de tal acuerdo, desconocían su existencia o, conociéndola hicieron todo lo posible para 

evitar el daño o se opusieron de forma expresa. 

  

STS, Sala Primera, de lo Civil, de 19 de mayo de 2011, acerca de las causas de 

exoneración de la responsabilidad de los administradores: 

 

“Concurriendo causa legal de disolución, los concretos deberes que los arts. 365 y 366 

LSC imponían a losad ministradores eran: i) en primer lugar, convocar la junta general en el 

plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución; ii) en el caso en que no se 

hubiera podido constituir la junta, solicitar la disolución judicial en el plazo de dos meses a 



26 

 

contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta; y iii) si se hubiese celebrado la 

junta, pero no se hubiera adoptado el acuerdo de disolución o el acuerdo hubiese sido 

contrario, solicitar la disolución judicial en el plazo de dos meses a contar desde el día de la 

junta. 

En la instancia ha quedado acreditado que no se cumplió con estos deberes legales. La 

consecuencia legal prevista en el art. 367 LSC para el incumplimiento de estos deberes legales, 

es que los administradores “responderán solidariamente de las obligaciones sociales 

posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución». Como ya hemos adelantado, 

también ha quedado probado que en este caso las obligaciones sociales reclamadas son 

posteriores a la aparición de la causa de disolución. 

En realidad, lo que cuestiona el recurso es si cabe amortiguar el rigor de esta 

responsabilidad cuando constaquelos administradores no promovieron la disolución, pero 

llevaron a cabo actuaciones tendentes a paliar la crisis económica de la compañía. 

Propiamente, la ley no establece la ausencia de esta actuación como un requisito 

negativo para que procedala responsabilidad del art. 367 LSC. Cuestión distinta es que la 

jurisprudencia haya tenido en cuenta, en algún caso, la existencia de alguna causa que 

justificaba el incumplimiento de los deberes de promover la disolución. Esta jurisprudencia que 

aflora con la sentencia de Pleno de 28 de abril de 2006, trataba de mitigar el rigor dela norma 

en su redacción anterior a la Ley 19/2005 (en que se respondía solidariamente de todas las 

deudas sociales anteriores y posteriores), en algunos casos en que concurrían circunstancias 

que justificaban que no se imputara esa responsabilidad a los administradores cuando habían 

desarrollado una actuación significativa para evitar el daño. 

No apreciamos que, en este caso, el expediente de regulación de empleo, que acabó con 

la extinción de todas las relaciones laborales, y la posterior venta de activos y pasivos de la 

compañía, justificaran la omisión del deber de instar la disolución de la sociedad. Estas 

medidas no sólo eran compatibles con la disolución de la compañía, sino que además 

conducían a ella.  

El segundo ERE de extinción de relaciones laborales y la venta de activos y pasivos 

suponían de facto el cese por parte de la sociedad de su actividad empresarial, lo que 

ahondaba más en la necesidad de su disolución. 

En realidad, y máxime con la regulación actual del art. 367 LSC, que reduce la 

responsabilidad respecto de las deudas posteriores a la aparición de la causa de disolución, 

son muy excepcionales las causas que pudieran justificar el incumplimiento del deber legal de 

promover la disolución. Debe ser algo que ponga en evidencia que, en esas condiciones, a los 

administradores dejaba de serles exigible el deber de instar la disolución. 
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 De modo tal que, efectivamente puede haber justificaciones al incumplimiento 

de los deberes de los administradores, como por ejemplo a la hora de promover la 

disolución de la sociedad, y de esa forma quedar exonerado de su eventual 

responsabilidad, cuando hayan tomado medidas significativas para evitar el daño 

derivado de su culpa o negligencia.  

 Ahora bien, no es menos cierto que tales justificaciones son muy excepcionales, 

por lo que, llevar a cabo operaciones de disolución o liquidación de la sociedad, sin 

contar con el acuerdo de la Junta, aunque a priori pueda considerarse una actuación en 

pro de la sociedad, no es el actuar diligente que es exigido legalmente a los 

administradores. 

 La ley establece, por tanto, presunción de culpa, de modo que los 

administradores no inmersos en culpa, pueden hacer que tal presunción decaiga 

mediante prueba en contrario, acreditando no haber intervenido en la adopción y 

ejecución del acuerdo (omisión de lo que se debió acordar) y desconocer su existencia 

(ignorancia diligente) y a su vez conocer la actuación o el deber de actuar 

diligentemente y por tanto, haber hecho todo lo conveniente para evitar el daño causado 

o subsidiariamente, si no hubo nada que hacer, o ya nada se podía hacer cuando el 

acuerdo fue adoptado, mostrar su oposición expresa al respecto. 

 Es decir, hay una inversión de la carga de la prueba, que diverge por ejemplo de 

la carga de la prueba en Derecho Penal. 

 El peculiar régimen de responsabilidad de los administradores tiene como fin el 

resarcimiento de los daños patrimoniales que puedan derivarse, como se ha dicho, por 

su actuación incorrecta, negligente; responsabilidad civil, diferenciada de la 

responsabilidad administrativa, fiscal o penal en que pudieran incurrir.  

 La incorrecta actuación, será por tanto en relación con las funciones inherentes 

de su cargo. Se ha de poner en relación, con los deberes que tienen, explicados 

anteriormente, imputarse el incumplimiento o el cumplimiento incorrecto de los deberes 

de los administradores, teniendo como estándar de diligencia la del ordenado 

empresario acuñado tanto por la doctrina científica como por la jurisprudencia, que, a 

juicio de quien suscribe, unido al tenor literal de la ley, se trata no de hacer suyos los 

intereses de los socios, sino más aún, se trata de anteponer los intereses de los socios a 

los suyos. Así, se acuñan los deberes de diligencia y de lealtad-fidelidad. 
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D. La acción social de responsabilidad. 

 

Como su propio nombre indica, la acción la ejercita la sociedad, pues es quien 

ha sido perjudicada o dañada por la actuación de los administradores. 

La legitimación para entablar tal acción corresponde a la Junta General, que 

puede adoptar dicho acuerdo a pesar de que no se recoja como punto del día de la sesión 

y, los propios socios 
29

siempre y cuando representen al menos el 5% del capital social, 

condición ostentada como interés indirecto en la protección del patrimonio social. En 

tercer lugar, tienen legitimación para entablar la acción los acreedores sociales
30

en 

defecto de los anteriores, cuando el patrimonio social resulte insuficiente para la 

satisfacción de sus créditos y, por último, tienen legitimación los administradores 

concursales
31

, en caso de que la sociedad se encuentre inmersa en un concurso de 

acreedores. 

La STS, Sala Primera, de lo Civil, de 2 de junio de 2015, recoge literalmente: 

 

“El motivo se funda en la infracción del art. 115.1 LSA, por no ser impugnables los 

acuerdos negativos o no-acuerdos. 

                     
29Artículo 238 LSC 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. 
30Artículo 240 LSC 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. 
 
31Artículo 48 quáter LC. Efectos de la declaración de concurso sobre las acciones contra 

los administradores de la sociedad deudora. 

Declarado el concurso, corresponderá exclusivamente a la administración concursal el 

ejercicio de las acciones de responsabilidad de la persona jurídica concursada contra sus administradores, 

auditores o liquidadores. 
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En el desarrollo del motivo, se argumenta que en el acuerdo impugnado «lo que la 

junta rechaza por mayoría es el ejercicio de las acciones de responsabilidad contra los 

administradores (...). 

» La consecuencia de la anulación de dicho "acuerdo" sería que se aprobara el 

ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los administradores, sustituyendo de 

esta forma el órgano social por el órgano jurisdiccional para conformar la voluntad de la 

sociedad, lo que supondría vulnerar el principio mayoritario que regula las sociedades 

mercantiles recogido en el art. 159 de la Ley de Sociedades de Capital (RDLeg 1/2010, de 2 de 

julio). De la misma forma, la anulación del acuerdo implicaría la pérdida de la legitimación del 

socio para ejercitar subsidiariamente la acción social de responsabilidad que acumuladamente 

ha ejercitado». 

Tiene razón la sociedad recurrente cuando afirma que con el acuerdo impugnado «lo 

que la junta rechaza por mayoría es el ejercicio de las acciones de responsabilidad contra los 

administradores». Pero no puede negarse que se trate de un acuerdo, pues se decide que la 

sociedad no ejercite la acción social de responsabilidad contra los administradores por 

haberse cobrado unas retribuciones que no les correspondían, al haber quedado sin efecto el 

acuerdo social que las acordó. Es un acuerdo contemplado por la Ley. El art. 134 LSA, después 

de reconocer a la sociedad la legitimación originaria para ejercitar la acción social de 

responsabilidad contra los administradores, previo acuerdo de la junta general (apartado 1), 

atribuía a los accionistas que tuvieran más del 5% del capital social legitimación para ejercitar 

esta acción social cuando el acuerdo "hubiere sido contrario a la exigencia de 

responsabilidad" (último inciso del apartado 4). La Ley prevé que, sometido a la junta, esta 

adopte un acuerdo a favor o en contra de exigir responsabilidades a los administradores 

sociales. Por lo tanto, acuerdo lo hay, aunque su contenido sea que la sociedad no ejercite la 

acción social de responsabilidad. 

La improcedencia de la impugnación de este acuerdo radica en que la Ley ya prevé 

cómo se puede recabar el auxilio judicial para contradecir lo acordado y hacer efectivo lo 

pretendido con el acuerdo. Más que su impugnación, la Ley contempla que los accionistas 

minoritarios que tengan un 5% del capital social puedan, en ese caso en que la junta rechaza el 

ejercicio de las acciones de responsabilidad por parte de la sociedad, ejercitar directamente la 

acción social de responsabilidad, de forma subsidiaria y en interés de la sociedad. 

Por esta razón, este concreto acuerdo que rechazaba el ejercicio de las acciones de 

responsabilidad contra los administradores, propuesto en el punto 7º del orden del día, no era 

susceptible de impugnación, y por consiguiente no podía anularse. 

La consecuencia de la estimación de este segundo motivo de casación es dejar sin 

efecto la anulación del acuerdo impugnado. 
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De modo que, no se puede impugnar un acuerdo de la Junta con la finalidad de 

adoptar otro distinto, pues ello equivaldría a sustituir los órganos de gestión y 

representación sociales por los órganos del poder judicial, pues, el cauce procesal 

correcto sería otro, como dice la Sentencia, los accionistas minoritarios que tengan un 

5% del capital social pueden ejercitar directamente la acción social de responsabilidad 

en interés de la sociedad, a pesar de no poderse anular el acuerdo que establezca que la 

sociedad no puede ejercitar la acción social, pues, anular dicho acuerdo, sería actuar en 

contra de los principios del Derecho de Sociedades, la adopción de acuerdos por los 

socios. 

Respecto a la primera legitimación, la de la Junta General, es clara el interés de 

la misma, es decir, para logar la “indemnización” de la propia sociedad, pero, respecto a 

los otros tres, la finalidad es la misma, aunque a priori, por ser quienes ejercitan la 

acción otros actores que nada tienen que ver con la Junta, en caso de ejercitar esta 

acción social, el interés que tienen no es otro que la defensa de la sociedad, pues 

pretenden lograr la reintegración del patrimonio de ésta. Otra cosa es, que como 

finalidad secundaria tengan la satisfacción de créditos propios, pero eso es tema aparte, 

pues, como se ha dicho, la acción social lo que persigue es, única y exclusivamente, la 

reintegración del patrimonio de la sociedad y el bienestar de la misma. 

Por último, existe la posibilidad de que un socio 
32

que ostente una participación, 

ello le permitirá solicitar la convocatoria de la Junta y entablar dicha acción cuando los 

administradores no convoquen la Junta solicitada en el plazo de un mes. 

En cuanto a los requisitos de responsabilidad de los administradores, la STS, 

Sala Primera, de lo Civil, de 10 de mayo de 2017 

«La responsabilidad prevista en dicha norma - art. 134 TRLSA - precisa la 

concurrencia de los siguientes requisitos: un comportamiento activo o pasivo desplegado por 

los administradores; que el mismo sea imputable al órgano de administración en cuanto tal; 

                     
32

 Artículo 239 LSC Legitimación de la minoría. 

1. El socio o socios que posean individual o conjuntamente una participación que les 

permita solicitar la convocatoria de la junta general, podrán entablar 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 este hubiere sido contrario a la exigencia de responsabilidad. 

El socio o los socios a los que se refiere el párrafo anterior, podrán ejercitar directamente la 

acción social de responsabilidad cuando se fundamente en la infracción del deber de lealtad sin necesidad 

de someter la decisión a la junta general. 

2. En caso de estimación total o parcial de la demanda, la sociedad estará obligada a 

reembolsar a la parte actora los gastos necesarios en que hubiera incurrido con los límites previstos en el 

artículo 394 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, salvo que esta haya obtenido el 

reembolso de estos gastos o el ofrecimiento de reembolso de los gastos haya sido incondicional. 
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que la conducta del administrador merezca la calificación de antijurídica, por infringir la Ley, 

los estatutos o no ajustarse al estándar o patrón de diligencia exigible a un ordenado 

empresario y a un representante leal; que la sociedad sufra un daño; y que exista una relación 

de causalidad entre el actuar del administrador y el daño». 

 

 

D. La acción individual de responsabilidad.  

 

Como se desprende de la propia nomenclatura, es una acción individual
33

, es 

decir, no se trata ya de los intereses de la sociedad, sino de los socios y acreedores por 

actos que los administradores hayan realizado lesionando directamente sus intereses. De 

modo tal, el perjudicado reclama por intereses propios la indemnización por los daños 

sufridos a consecuencia de la conducta dolosa o negligente de los administradores, 

resultando responsables solidarios tanto los administradores como la sociedad. 

La acción individual, generalmente va unida a la acción de reclamación de 

cantidad. 

La STS, Sala Primera, de lo Civil, S de 13 de Julio de 2016, estudia los 

requisitos de la acción individual de responsabilidad: 

“Para que pueda imputarse a la administradora el impago de una deuda social, como 

daño ocasionado directamente a la sociedad acreedora, [...] debe existir un incumplimiento 

más nítido de un deber legal al que pueda anudarse de forma directa el impago de la deuda 

social. 

De otro modo, si los tribunales no afinan en esta exigencia, corremos el riesgo de 

atribuir a los administradores la responsabilidad por el impago de las deudas sociales en caso 

de insolvencia de la compañía, cuando no es esta la menslegis. La ley, cuando ha querido 

imputar a los administradores la responsabilidad solidaria por el impago de las deudas 

sociales en caso de incumplimiento del deber de promover la disolución de la sociedad, ha 

restringido esta responsabilidad a los créditos posteriores a la aparición de la causa de 

disolución (art. 367 LSC). Si fuera de estos casos, se pretende, como hace la demandante en su 

demanda, reclamar de la administradora la responsabilidad por el impago de sus créditos 

frente a la sociedad, debe hacerse un esfuerzo argumentativo, del que carece la demanda, por 

mostrar la incidencia directa del incumplimiento de un deber legal cualificado en la falta de 

cobro de aquellos créditos. [...] 

                     
33Artículo 241 LSC 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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En nuestro caso, en realidad, se está imputando al administrador el impago de las 

deudas sociales con la demandada, sin que tal impago sea directamente imputable, con 

carácter general, al administrador. Ni siquiera cuando la sociedad deviene en causa de 

disolución por pérdidas y no es formalmente disuelta, a no ser que conste que caso de haberlo 

sido, sí hubiera sido posible al acreedor hacerse cobro de su crédito. Para ello hay que hacer 

un esfuerzo cuando menos argumentativo (sin perjuicio de trasladarle a los administradores las 

consecuencias de la carga de la prueba de la situación patrimonial de la sociedad en cada 

momento) [...]. 

De acuerdo con esta doctrina, si existe ese esfuerzo argumentativo y, al margen de la 

acreditación de los hechos en que se funda, resulta lógica, caso de quedar acreditados, la 

responsabilidad del administrador, debe atribuirse a dicho administrador la carga de la prueba 

de aquellos hechos respecto de los que tiene mayor facilidad probatoria. Por ejemplo, y en 

relación con el presente caso, la demandante razona que el administrador de la sociedad 

deudora no sólo cerró de hecho la empresa, sino que liquidó los activos sin que conste a dónde 

fue a parar lo obtenido con ello. Este hecho podría ser relevante, como veremos más adelante 

al explicar cómo se aplican al presente caso los presupuestos de la acción individual de 

responsabilidad, pues constituye un relato razonable de la responsabilidad: con el cierre de 

hecho se han liquidado activos de la sociedad que no se han destinado al pago de las deudas 

sociales. El ilícito orgánico que supone el cierre de hecho ha podido impedir el cobro del 

crédito de quien ejercita la acción individual. En este contexto, la prueba de la inexistencia de 

bienes y derechos o el destino de lo adquirido con la liquidación de los existentes, corresponde 

al administrador y no puede imputarse al acreedor demandante, en aplicación de la regla 

contenida en el apartado 7 del art. 217 LEC.” 

Esta Sala viene entendiendo que la acción individual de responsabilidad de los 

administradores «supone una especial aplicación de responsabilidad extracontractual 

integrada en un marco societario, que cuenta con una regulación propia (art. 241 LSC), que la 

especializa respecto de la genérica prevista en el art. 1902 CC (SSTS de 6 de abril de 2006, 7 

de mayo de 2004, 24 de marzo de 2004, entre otras). Se trata de una responsabilidad por 

"ilícito orgánico", entendida como la contraída en el desempeño de sus funciones del cargo»  

«Para su apreciación, la jurisprudencia requiere del cumplimiento de los siguientes 

requisitos: i) un comportamiento activo o pasivo de los administradores; ii) que tal 

comportamiento sea imputable al órgano de administración en cuanto tal; iii) que la conducta 

del administrador sea antijurídica por infringir la Ley, los estatutos o no ajustarse al estándar 

o patrón de diligencia exigible a un ordenado empresario y a un representante leal; iv) que la 

conducta antijurídica, culposa o negligente, sea susceptible de producir un daño; (v) el daño 

que se infiere debe ser directo al tercero que contrata, sin necesidad de lesionar los intereses de 

la sociedad; y (v) la relación de causalidad entre la conducta antijurídica del administrador y 
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el daño directo ocasionado al tercero ( SSTS 131/2016, de 3 de marzo ; 396/2013, de 20 de 

junio ; 15 de octubre de 2013 ; 395/2012, de 18 de junio ; 312/2010, de 1 de junio ; y 667/2009, 

de 23 de octubre , entre otras)». 

Con carácter general, debemos reiterar, como hicimos en la Sentencia 253/2016, de 18 

de abril, «que no puede recurrirse indiscriminadamente a la vía de la responsabilidad 

individual de los administradores por cualquier incumplimiento contractual. De otro modo 

supondría contrariar los principios fundamentales de las sociedades de capital, como son la 

personalidad jurídica de las mismas, su autonomía patrimonial y su exclusiva responsabilidad 

por las deudas sociales, u olvidar el principio de que los contratos sólo producen efecto entre 

las partes que los otorgan, como proclama el art. 1257 CC (Sentencias 242/2014, de 23 de 

mayo, con cita de la anterior sentencia de 30 de mayo de 2008)». 

No obstante, en alguna ocasión, la Sala ha admitido que se ejercite la acción individual 

de responsabilidad para solicitar la indemnización del daño que suponía para un acreedor el 

impago de sus créditos como consecuencia del cierre de facto de la actividad empresarial de la 

sociedad (por ejemplo, la Sentencia 261/2007, de 14 de marzo). 

Para ajustar de forma más adecuada el ejercicio de la acción individual en estos casos 

de cierre de hecho, resulta conveniente realizar algunas matizaciones en relación con el daño 

directo y la relación de causalidad. 

En primer lugar, no debe obviarse que la acción individual de responsabilidad 

presupone, en contraposición con la acción social de responsabilidad, la existencia de un daño 

directo al tercero que la ejercita (en este caso un acreedor). Al respecto, sirva la distinción que 

respecto de una y otra acción se contiene en la sentencia 396/2013, de 20 de junio: 

«La jurisprudencia y la doctrina han distinguido en el sistema legal de responsabilidad 

de los administradores sociales que los daños se causen a la sociedad, o se causen a socios o 

terceros, generalmente acreedores; y en este último caso, que la lesión sea directa, o que sea 

indirecta, en cuanto refleja de la causada directamente a la sociedad. [...] 

«La exigencia de responsabilidad por daños causados directamente a los socios o a 

terceros (señaladamente, a los acreedores) se hace a través de la denominada acción 

individual, (que está reguladaart. 241 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital). 

El texto del precepto explicita claramente el requisito del carácter directo de la lesión 

resarcible mediante el ejercicio de dicha acción, al disponer: "no obstante lo dispuesto en los 

artículos precedentes, quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder 

a los socios y a terceros por actos de los administradores que lesionen directamente los 

intereses de aquéllos " (énfasis añadido). 

«Como resumen de lo expuesto, 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. 
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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, cumpliéndose ciertos 

requisitos, de la minoría social o de los acreedores.» 

De acuerdo con la reseñada distinción lógica, para que el ilícito orgánico que supone 

el cierre de hecho (incumplimiento de los deberes de disolución y liquidación de la sociedad) 

pueda dar lugar a una acción individual es preciso que el daño ocasionado sea directo al 

acreedor que la ejercita. Esto es: es necesario que el ilícito orgánico incida directamente en la 

insatisfacción del crédito. 

3. Para que pueda imputarse al administrador el impago de una deuda social, como 

daño ocasionado directamente a la acreedora demandante, debe existir un incumplimiento 

nítido de un deber legal al que pueda anudarse de forma directa el impago de la deuda social. 

Es indudable que el incumplimiento de los deberes legales relativos a la disolución de 

la sociedad y a su liquidación, constituye un ilícito orgánico grave del administrador y, en su 

caso, del liquidador. Pero, para que prospere la acción individual en estos casos, no basta con 

que la sociedad hubiera estado en causa de disolución y no hubiera sido formalmente disuelta, 

sino que es preciso acreditar algo más, que de haberse realizado la correcta disolución y 

liquidación sí hubiera sido posible al acreedor hacerse cobro de su crédito, total o 

parcialmente. Dicho de otro modo, más general, que el cierre de hecho impidió el pago del 

crédito. 

Esto exige del acreedor social que ejercite la acción individual frente al administrador 

un mínimo esfuerzo argumentativo, sin perjuicio de trasladarle a los administradores las 

consecuencias de la carga de la prueba de la situación patrimonial de la sociedad en cada 

momento (sentencia 253/2016, de 18 de abril). 

4. La demanda no se limita a fundar la responsabilidad del administrador demandado 

respecto del impago de los créditos de la demandante en la falta de disolución y liquidación de 

la sociedad deudora. Aduce que el cierre de hecho iba ligado a una demora en la exigibilidad 

de los créditos de la demandante, mediante la emisión de unos pagarés, y la desaparición de los 

activos de la sociedad, que ha impedido la satisfacción de los créditos del demandante. 

Si partimos de la base de que el administrador venía obligado a practicar una 

liquidación ordenada de los activos de la sociedad y al pago de las deudas sociales (sobre él 

pesa la carga de la prueba) pendientes con el resultado de la liquidación, y consta que existían 

algunos activos que hubieran permito pagar por lo menos una parte de los créditos, mientras el 

administrador no demuestre lo contrario, debemos concluir que el incumplimiento de aquel 

deber legal ha contribuido al impago de los créditos del demandante. 

En consecuencia, resulta procedente la estimación la acción de responsabilidad y 

condenar al administrador demandado al pago del perjuicio sufrido por la demandada como 
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consecuencia del cierre de hecho de la sociedad deudora, que ha supuesto el incumplimiento de 

los deberes de liquidación ordenada de la sociedad. Perjuicio que, en este caso, a falta de 

prueba en contrario, viene representado por el importe de los créditos que, como consecuencia 

de aquel ilícito orgánico, la demandante no pudo cobrar. 

 

 

E. Conclusión 

  

 Los administradores, en tanto que operadores en el tráfico mercantil, están 

sujetos al nivel de diligencia del ordenado empresario, es decir, un plus adicional al 

exigido en el Derecho Común al buen pater familias, de modo tal que los 

administradores recaen en responsabilidad cuando generen un daño precedido de una 

acción u omisión dolosa o culposa, contrataría a ley o los estatutos sociales. 

Responsabilidad presumiblemente solidaria, de modo que la acción puede dirigirse 

contra cualquiera de ellos indistintamente, contra varios o contra todos; la reclamación 

hecha contra uno de ellos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.144 del CC, no impide 

el ius variandi, de modo que se pueden formular nuevas reclamaciones a futuro en tanto 

no haya sido satisfecha por entero la deuda, salvo prueba en contrario del administrador 

que acredite no haber tenido responsabilidad alguna en tal actuación u omisión, bajo los 

supuestos legalmente tasados, tales como el desconocimiento total del acto en cuestión, 

acreditando haber hecho todo lo conveniente para evitar el daño o, en tercer lugar, la 

oposición expresa al acto o acuerdo lesivo. 

 Asimismo, resaltar la importancia de fijar bien en la respectiva demanda el 

sujeto perjudicado, esto es, la sociedad, los socios, los acreedores… para así, interponer 

la demanda adecuada. 

 Para exigir responsabilidad a los administradores es menester la producción de 

un daño efectivo, sufrido por la propia sociedad, lo que supone la legitimación para 

interponer la acción social de responsabilidad
34

 y, en segundo lugar, que derive del 

incumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo de administrador, a lo cual se 

une la exigencia de relación de causalidad, de modo que para que la actuación u omisión 

del administrador sea considerada culpable, ha de existir relación causal entre la ilicitud 

                     
34La Responsabilidad de los Administradores, José Miguel Zurita Vicioso. 
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de las mismas y el daño producido, según la teoría de la imputación objetiva
35

. A ello, 

se ha de unir la cuantificación económica de tal daño, por lo cual, a efecto prácticos de 

interposición de demanda, sería recomendable el informe de un perito economista 

acerca de la evaluación económica del daño. De igual modo, a efectos prácticos, en 

cuanto a la acción social de responsabilidad, con la redacción actual del artículo 239 

LSC, se obliga expresamente a la sociedad en caso de estimación total o parcial de la 

demanda, a reembolsar a la actora los gastos necesarios en los que hubiera incurrido. 

 En cuanto a la prescripción de las acciones, el artículo 241 bis LSC, señala 

expresamente y con total claridad que el plazo de prescripción de las acciones de 

responsabilidad, tanto social como individual, es de cuatro años fijando el dies a quo en 

el día en que hubiera podido ejercitarse. 

 En los últimos tiempos, en relación con la acción individual de responsabilidad, 

cada vez más acreedores sociales optan por interponer sus demandas en base el artículo 

367 LSC, pues en la acción individual le es exigido al actor mayor carga de la prueba 

(relación de causalidad entre el acto ilícito del administrador y el daño sufrido), y, los 

supuestos de hecho en los que encaja son múltiples, de modo que los administradores 

son responsables de las obligaciones sociales cuando no procedan a la disolución de la 

sociedad en numerosos casos, establecidos en el artículo 363 LSC
36

. 

 La STS, Sala 1ª, de fecha 10 de noviembre de 2010, señala los requisitos para 

que surja el deber del administrador por las deudas sociales del artículo 367 LSC: 

                     
35Cruz Rivero, D., La administración de la sociedad en Derecho Mercantil. Las sociedades 

mercantiles. (Coord. Jiménez Sánchez, G.J. y Díaz Moreno, A.). Madrid, 2013, pág. 544. 
36Artículo 363LSCCausas de disolución. 

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 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. 

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. 
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 “A su vez, para el caso de incumplimiento de tal obligación, el artículo 367 del texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, 

de 2 de julio EDL 2010/112805 , y el 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas EDL 1989/15265 

vigente en la fecha en la que acontecieron los hechos, impone a los administradores, la 

responsabilidad solidaria por las deudas sociales posteriores a la concurrencia de causa legal 

en la norma vigente, sin tal limitación en la Ley de Sociedades Anónimas EDL 1989/15265 en 

aquellas fechas, para lo que es preciso que concurran los siguientes requisitos: 

 

1) Existencia de alguna de las causas de disolución de la sociedad previstas en los 

números 3, 4, 5 y 7 del apartado uno del artículo 260 de la propia Ley. 

2) Omisión por los administradores de la convocatoria de junta General para la 

adopción de acuerdos de disolución 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”. 

  

 Con la reforma operada por la Ley 31/2014, la figura del administrador, 

concretamente en lo que a su responsabilidad se refiere, se ha visto incrementada, tanto 

en el ámbito objetivo (causas por las que recaen en responsabilidad) como subjetivo 

(extendida a los administradores de hecho). La exoneración de los administradores no se 

limita a alegar el desconocimiento del hecho, puesto que la Ley impone presunción de 

responsabilidad, de modo que lo preferible para quedar exonerado, sería que el 

administrador en cuestión hubiera impugnado el acuerdo que ha provocado el daño 

económicamente evaluable o, haya fehaciencia de su expresa oposición, por ejemplo 

notarial y, como nota a resaltar, la falta de exoneración a pesar del acuerdo adoptado por 

la Junta General, debiendo, para salvaguarda de su patrimonio y responsabilidad, 

solicitar en el cese de su cargo. 

  

 Por último, mencionar que los procedimientos derivados del ejercicio de las 

acciones de responsabilidad de los administradores, son conocidos por los Juzgados de 

lo Mercantil, en virtud de lo preceptuado en el artículo 86 ter 2, de la L.O.P.J., el cual 

tendrá competencia igualmente para las acciones de reclamación de cantidad derivada 

contra los administradores por haber incurrido en responsabilidad, y en vía de apelación, 

a las Secciones especializadas de las Audiencias Provinciales, según establece el 

artículo 82.2.2º de la L.O.P.J. 
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 No existe especialidad en cuanto a la competencia territorial, siendo la propia del 

domicilio de los demandados, tal y como recogen los artículos 50 y 51 de la L.E.C. y, si 

media acumulación objetiva, la acción principal será la que se dirige contra la sociedad, 

prevaleciendo por tanto el fuero del domicilio social. 

En cuanto al procedimiento, sería por los trámites del Juicio Verbal u Ordinario, 

según la cuantía del mismo, de conformidad con el artículo 249.2 de la L.E.C., actuando 

debidamente representado por Procurador y dirigido por Letrado, y en cuanto a la 

legitimación, vendrá legitimado por los requisitos mencionados en los apartados 

anteriores. 

 

 

5.  EL CONCURSO DE ACREEDORES. 

 

A. Introducción.  

 

El Derecho concursal es una rama del ordenamiento jurídico que estudia el 

concurso, como procedimiento universal seguido contra un deudor común que se 

encuentra en situación de insolvencia. Las características del concurso podrían 

resumirse en: 

- Procedimiento, soluciones materiales y procesales de la situación de insolvencia, 

reguladas por la Ley Concursal. 

- Procedimiento universal, seguido en interés de una pluralidad de acreedores, por 

encima del interés particular de cada uno (par condictio creditorum). 

- Se declara la situación del concurso judicialmente, momento en que entra en 

aplicación el nuevo régimen. 

- Al concurso le asiste un órgano especial, la Administración concursal. 

- La finalidad es alcanzar una solución satisfactoria para los acreedores, pactada y 

liquidataria. 

Se trata de un procedimiento civil, cuya competencia corresponde a los Juzgados 

de lo Mercantil del lugar donde se encuentre el centro de intereses principales del 

deudor; procedimiento que abarca las tres funciones de la jurisdicción, esto es, 

declarativa, ejecutiva y cautelar. 
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Procedimiento universal, que afecta a todo el patrimonio del deudor, aunque es 

cierto que, adaptado al caso concreto, que pretende ser ágil y sencillo, para resolver la 

situación de la manera más satisfactoria para todas las partes.  

Procedimiento iniciado siempre a instancia de parte, ya sea del deudor u otros 

legitimados. No obstante, el impulso de las actuaciones es de oficio. El procedimiento, 

se divide en fases, llamadas secciones 
37

y estas a su vez en piezas separadas. 

El concurso, nace como respuesta frente a la insolvencia del deudor común de 

una pluralidad de acreedores. Los principios en que se basan son la unidad legal (LC), 

unidad de disciplina (comerciantes/no personas físicas/ jurídicas) y unidad 

procedimental (insolvencia, iliquidez, liquidación y convenio). 

El concurso puede ser voluntario o necesario y, se divide, como se ha dicho en 

una serie de fases, que de forma esquemática podrían resumirse en lo siguiente: una fase 

inicial, compuesta por la solicitud del concurso y el auto de declaración del concurso; 

una segunda fase compuesta por la fase común, en la cual se realiza un balance para 

determinar la masa activa y pasiva de la sociedad y la fase resolutoria, en la cual se 

realiza el convenio y la liquidación; y la tercera fase, que es la calificación del concurso. 

Esto son las características generales, si bien existen especiales, tales como: 

conclusión desde la declaración del concurso (por insuficiencia de masa activa
38

), fin 

                     
37Artículo 183 LC Secciones. 

El procedimiento de concurso se dividirá en las siguientes secciones, ordenándose las 

actuaciones de cada una de ellas en cuantas piezas separadas sean necesarias o convenientes: 

1.º La sección primera comprenderá lo relativo a la declaración de concurso, a las medidas 

cautelares, a la resolución final de la fase común, a la conclusión y, en su caso, a la reapertura del 

concurso. 

2.º La sección segunda comprenderá todo lo relativo a la administración concursal del 

concurso, al nombramiento y al estatuto de los administradores concursales, a la determinación de sus 

facultades y a su ejercicio, a la rendición de cuentas y, en su caso, a la responsabilidad de los 

administradores concursales. 

3.º La sección tercera comprenderá lo relativo a la determinación de la masa activa, a las 

autorizaciones para la enajenación de bienes y derechos de la masa activa, a la sustanciación, decisión y 

ejecución de las acciones de reintegración y de reducción y a las deudas de la masa. 

4.º La sección cuarta comprenderá lo relativo a la determinación de la masa pasiva, a la 

comunicación, reconocimiento, graduación y clasificación de los créditos concursales y al pago de los 

acreedores. En esta sección se incluirán también, en pieza separada, los juicios declarativos contra el 

deudor que se hubieran acumulado al concurso de acreedores y las ejecuciones que se inicien o se 

reanuden contra el concursado. 

5.º La sección quinta comprenderá lo relativo al convenio y a la liquidación, incluidos el 

convenio anticipado y la liquidación anticipada. 

6.º La sección sexta comprenderá lo relativo a la calificación del concurso y a sus efectos. 
 
38Artículo 176 bis LCEspecialidades de la conclusión por insuficiencia de masa activa. 
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1. Desde la declaración del concurso procederá la conclusión por insuficiencia de la masa 

activa cuando, no siendo previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de 

responsabilidad de terceros ni la calificación del concurso como culpable, el patrimonio del concursado 

no sea presumiblemente suficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa, salvo que el juez 

considere que estas cantidades estén garantizadas por un tercero de manera suficiente. 

No podrá dictarse auto de conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa 

mientras se esté tramitando la sección de calificación o estén pendientes demandas de reintegración de la 

masa activa o de exigencia de responsabilidad de terceros, salvo que las correspondientes acciones 

hubiesen sido objeto de cesión o fuese manifiesto que lo que se obtuviera de ellas no sería suficiente para 

la satisfacción de los créditos contra la masa. 

2. Tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos 

contra la masa, la administración concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de 

manifiesto en la oficina judicial a las partes personadas. 

Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos 

contra la masa conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los 

créditos imprescindibles para concluir la liquidación: 

1.º Los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo y en cuantía que no 

supere el doble del salario mínimo interprofesional. 

2.º Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el 

triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago. 

3.º Los créditos por alimentos del artículo 145.2, en cuantía que no supere el salario 

mínimo interprofesional. 

4.º Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso. 

5.º Los demás créditos contra la masa. 

3. Una vez distribuida la masa activa, la administración concursal presentará al juez del 

concurso un informe justificativo que afirmará y razonará inexcusablemente que el concurso no será 

calificado como culpable y que no existen acciones viables de reintegración de la masa activa ni de 

responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas o bien que lo que se pudiera obtener de las 

correspondientes acciones no sería suficiente para el pago de los créditos contra la masa. No impedirá la 

declaración de insuficiencia de masa activa que el deudor mantenga la propiedad de bienes legalmente 

inembargables o desprovistos de valor de mercado o cuyo coste de realización sería manifiestamente 

desproporcionado respecto de su previsible valor venal. 

El informe se pondrá de manifiesto en la oficina judicial por quince días a todas las partes 

personadas. 

La conclusión por insuficiencia de masa se acordará por auto. Si en el plazo de audiencia 

concedido a las partes se formulase oposición a la conclusión del concurso, se le dará la tramitación del 

incidente concursal. Durante este plazo, el deudor persona natural podrá solicitar la exoneración del 

pasivo insatisfecho. La tramitación de dicha solicitud, los requisitos para beneficiarse de la exoneración y 

sus efectos se regirán por lo dispuesto en el artículo 178 bis. 

4. También podrá acordarse la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de 

declaración de concurso cuando el juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado no 

será presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa del 

procedimiento ni es previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de 

responsabilidad de terceros. 

Si el concursado fuera persona natural, el juez designará un administrador concursal que 

deberá liquidar los bienes existentes y pagar los créditos contra la masa siguiendo el orden del apartado 2. 

Una vez concluida la liquidación, el deudor podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho ante el 

juez del concurso. La tramitación de la solicitud, los requisitos para beneficiarse de la exoneración y sus 

efectos se regirán por lo dispuesto en el artículo 178 bis. 

Contra este auto podrá interponerse recurso de apelación. 

5. Hasta la fecha en que se dicte el auto de conclusión del concurso, los acreedores y 

cualquier otro legitimado podrán solicitar la reanudación del concurso siempre que justifiquen indicios 

suficientes para considerar que pueden ejercitarse acciones de reintegración o aportando por escrito 

hechos relevantes que pudieran conducir a la calificación de concurso culpable y que justifiquen el 

depósito o consignación ante el juzgado de una cantidad suficiente para la satisfacción de los créditos 

contra la masa previsibles. El depósito o consignación podrá hacerse también mediante aval solidario de 

duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de 

garantía recíproca o cualquier otro medio que, a juicio del tribunal, garantice la inmediata disponibilidad 

de la cantidad. 
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tras la fase común (por la propuesta anticipada de convenio
39

, una sola fase), la apertura 

de la liquidación en cualquier momento (dos fases, pero no sucesivas
40

), el 

procedimiento abreviado
41

. 

Una persona física o jurídica recae en concurso de acreedores cuando deviene en 

situación de insolvencia en la que no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que 

adeuda. El concurso abarca, las situaciones de quiebra y la suspensión de pagos. 

                                                             

El secretario judicial admitirá a trámite la solicitud si cumplen las condiciones de tiempo y 

contenido establecidas en esta ley. Si entiende que no concurren las condiciones o que no se han 

subsanado, el secretario judicial dará cuenta al juez para que dicte auto aceptando o denegando la 

solicitud. Reanudado el concurso, el instante estará legitimado para el ejercicio de la acción de 

reintegración o de impugnación, estando en cuanto a las costas y gastos a lo dispuesto en el artículo 54.4. 
 
39Artículo 104 LC Plazo de presentación. 

1. Desde la solicitud de concurso voluntario o desde la declaración de concurso necesario y, 

en ambos casos, hasta la expiración del plazo de comunicación de créditos, el deudor que no hubiese 

pedido la liquidación y no se hallare afectado por alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 

siguiente podrá presentar ante el juez propuesta anticipada de convenio. 
 
40Artículo 142LCApertura de la liquidación a solicitud del deudor, del acreedor o de la 

administración concursal. 

1. El deudor podrá pedir la liquidación en cualquier momento. 

Dentro de los diez días siguientes a la solicitud el juez dictará auto abriendo la fase de 

liquidación. 

2. El deudor deberá pedir la liquidación cuando, durante la vigencia del convenio, conozca 

la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la 

aprobación de aquél. Presentada la solicitud, el juez dictará auto abriendo la fase de liquidación. 

Si el deudor no solicitara la liquidación durante la vigencia del convenio, podrá hacerlo 

cualquier acreedor que acredite la existencia de alguno de los hechos que pueden fundamentar una 

declaración de concurso según lo dispuesto en el artículo 2.4. Se dará a la solicitud el trámite previsto en 

los artículos 15 y 19 y resolverá el juez mediante auto si procede o no abrir la liquidación. 

3. En caso de cese de la actividad profesional o empresarial, la administración concursal 

podrá solicitar la apertura de la fase de liquidación. De la solicitud se dará traslado al deudor por plazo de 

tres días. El juez resolverá sobre la solicitud mediante auto dentro de los cinco días siguientes. 
 
41Artículo 190 LC Ámbito de aplicación. 

1. El juez podrá aplicar el procedimiento abreviado cuando, a la vista de la información 

disponible, considere que el concurso no reviste especial complejidad, atendiendo a las siguientes 

circunstancias: 

1.º Que la lista presentada por el deudor incluya menos de cincuenta acreedores. 

2.º Que la estimación inicial del pasivo no supere los cinco millones de euros. 

3.º Que la valoración de los bienes y derechos no alcance los cinco millones de euros. 

Cuando el deudor sea una persona natural el juez valorará especialmente si responde o es 

garante de las deudas de una persona jurídica y si es administrador de alguna persona jurídica. 

2. El juez podrá también aplicar el procedimiento abreviado cuando el deudor presente 

propuesta anticipada de convenio o una propuesta de convenio que incluya una modificación estructural 

por la que se transmita íntegramente su activo y su pasivo. 

3. El juez aplicará necesariamente el procedimiento abreviado cuando el deudor presente, 

junto con la solicitud de concurso, un plan de liquidación que contenga una propuesta escrita vinculante 

de compra de la unidad productiva en funcionamiento o que el deudor hubiera cesado completamente en 

su actividad y no tuviera en vigor contratos de trabajo. 

4. El juez, de oficio, a requerimiento del deudor o de la administración concursal, o de 

cualquier acreedor, podrá en cualquier momento, a la vista de la modificación de las circunstancias 

previstas en los apartados anteriores y atendiendo a la mayor o menor complejidad del concurso, 

transformar un procedimiento abreviado en ordinario o un procedimiento ordinario en abreviado. 
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Declarado el concurso mediante Auto del Juzgado de lo Mercantil, la 

administración concursal comunicara a los acreedores de la mercantil concursada tal 

situación, para que comuniquen la existencia de sus créditos con los títulos y 

documentos relativos al crédito ostentado.  

La administración concursal tiene derecho a retribución con cargo a la masa 

activa, con arreglo a lo dispuesto en el RD 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se 

establece el arancel de derechos de los administradores concursales. 

 

B. Responsabilidad de los Administradores Sociales en el Concurso.  

 

Esta situación se examina como pieza separa del concurso, para el caso de que 

los administradores puedan tener algún tipo de responsabilidad sobre las deudas de la 

mercantil concursada, que le han llevado a la situación de insolvencia. 

En la fase de calificación del concurso, puede que se declaren culpables a los 

administradores, tanto de derecho como, de hecho, todos o algunos de ellos, y en 

consecuencia ser condenados personalmente a hacer frente al déficit. 

Lo relevante para recaer en responsabilidad concursal, no es la gravedad de las 

conductas de los administradores, sino su trascendencia causal en la generación o 

agravación de la insolvencia de la mercantil, así se deprende v. gr. de la SAP de 

Barcelona, Sección 15ª, de 16 de febrero de 2015. 

El criterio de imputación de responsabilidad viene determinado por la incidencia 

que tales conductas hubieran tenido en la agravación o generación de la insolvencia, de 

modo que el grado de responsabilidad es gradual, según se desprende de la 

jurisprudencia del TS, v. gr. STS de 20 de diciembre de 2012. Tal responsabilidad 

gradual, tiene reflejo en la cuantía por la cual se condene a los sujetos mencionados. 

Respecto a la responsabilidad concursal, no han sido poco los debates habidos 

respecto a la naturaleza de la misma, divergen las posiciones incluso dentro del Alto 

Tribunal, respecto a la naturaleza resarcitoria de la responsabilidad concursal frente a la 

naturaleza de responsabilidad legal por deuda ajena. 

Es menester señalar, que el TS ha venido afirmando, que la calificación del 

concurso como culpable, no es presupuesto necesario de culpabilidad de las personas 

físicas (administradores, liquidadores, socios…), de tal modo, que habría de valorarse 

por los tribunales, a los que se exigía una justificación añadida, para motivar la 
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responsabilidad legal de los supuestos afectados por la calificación del concurso como 

culpable. 

Las reformas de los años 2014 y 2015, concretamente con la introducción del 

artículo 172 bis LC, dan un giro respecto a la naturaleza de la responsabilidad, 

inclinándose por la naturaleza resarcitoria de la misma, de tal modo, que la cuantía de la 

condena ha de modularse en atención a la agravación que haya supuesto en la situación 

de insolvencia en la mercantil concursada. 

En tal sentido, la STS de 20 de diciembre de 2012: 

“es lógico que el criterio para apreciar en cada caso la responsabilidad de aquellos 

administradores o liquidadores sociales y su alcance sea la incidencia que la conducta ha 

merecido la calificación culpable del concurso ha tenido en la generación o agravación de la 

insolvencia” 

“el criterio de imputación de responsabilidad vendría determinado por la incidencia 

que la conducta del administrador o liquidador, merecedora de la calificación culpable del 

concurso, hubiera tenido en la agravación o generación de la insolvencia. En la mayor o menor 

medida que haya contribuido a esta generación o agravación de la insolvencia, en esa misma 

medida debe responder”. 

Han corrido ríos de tinta acerca de la naturaleza de la responsabilidad concursal. 

La teoría de la responsabilidad civil por daños, con naturaleza resarcitoria, de la cual era 

partidaria por ejemplo la AP de Barcelona, o la tesis de la responsabilidad como sanción 

o pena civil, de la AP de Madrid. Incluso acerca de las reformas se ha discutido sobre la 

naturaleza de la misma, esto es, si meramente interpretativa de la consideración 

ostentada por el TS acerca de la responsabilidad concursal, o en cambio produciendo 

una modificación sustancial de la naturaleza de tal responsabilidad, distorsionando la 

jurisprudencia del TS, que incluso internamente ha estado discutida y ni mucho menos 

consensuada, pues en el año 2012 la consideración del Alto Tribunal era que se trataba 

de una naturaleza de responsabilidad legal por deuda ajena, es decir, responsabilidad por 

las deudas de la sociedad, mientras que al mismo tiempo ha dictado sentencias que han 

defendido el carácter resarcitorio de la naturaleza de la responsabilidad concursal. 

A juicio de quien suscribe, la naturaleza obrante en los artículos 172 y 172 bis de 

la LC, no ha de ser de responsabilidad legal por deuda ajena, pues una responsabilidad 

por deudas sociales, quebrantaría los principios básicos de las sociedades de capital, 

entre los que está la limitación de la responsabilidad de los socios (puede que algunos 

de ellos sean parte de la Administración, como es habitual en las PYMES). Se trata, a 



44 

 

nuestro juicio, más bien de un carácter sancionador
42

, y no indemnizatorio por daños, 

que se regula en la LSC. Responsabilidad nacida por dolo o culpa grave del 

administrador, en su actuación en la mercantil, los dos años anteriores a la declaración 

del concurso. Responsabilidad que la propia LC presupone, en algunas ocasiones iuris 

tantum
43

respecto al dolo o la culpa, y en otras iure et de iure
44

 respecto a la 

culpabilidad. 

                     
42Cruz Rivero, D., La administración de la sociedad en Derecho Mercantil. Las sociedades 

mercantiles. (Coord. Jiménez Sánchez, G.J. y Díaz Moreno, A.) Madrid 2013, op. cit., pág. 550. 
 
43Artículo 165 LC Presunciones de culpabilidad. 

1. El concurso se presume culpable, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su 

caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores: 

1. º Hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso. 

2.º Hubieran incumplido el deber de colaboración con el juez del concurso y la 

administración concursal o no les hubieran facilitado la información necesaria o conveniente para el 

interés del concurso o no hubiesen asistido, por sí o por medio de apoderado, a la junta de acreedores, 

siempre que su participación hubiera sido determinante para la adopción del convenio. 

3º Si el deudor estuviera obligado legalmente a la llevanza de contabilidad y no hubiera 

formulado las cuentas anuales, no las hubiera sometido a auditoría, debiendo hacerlo, o, una vez 

aprobadas, no las hubiera depositado en el Registro Mercantil o en el registro correspondiente, en alguno 

de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso. 

2. El concurso se presume culpable, salvo prueba en contrario, cuando los socios o 

administradores se hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de 

valores o instrumentos convertibles y ello hubiera frustrado la consecución de un acuerdo de 

refinanciación de los previstos en el artículo 71 bis.1 o en la disposición adicional cuarta o de un acuerdo 

extrajudicial de pagos. A estos efectos, se presumirá que la capitalización obedece a una causa razonable 

cuando así se declare mediante informe emitido, con anterioridad a la negativa del deudor, por experto 

independiente nombrado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 bis.4. Si hubiere más de un 

informe, deberán coincidir en tal apreciación la mayoría de los informes emitidos. 

En todo caso, para que la negativa a su aprobación determine la culpabilidad del concurso, 

el acuerdo propuesto deberá reconocer en favor de los socios del deudor un derecho de adquisición 

preferente sobre las acciones, participaciones, valores o instrumentos convertibles suscritos por los 

acreedores, a resultas de la capitalización o emisión propuesta, en caso de enajenación ulterior de los 

mismos. No obstante, el acuerdo propuesto podrá excluir el derecho de adquisición preferente en las 

transmisiones realizadas por el acreedor a una sociedad de su mismo grupo o a cualquier entidad, que 

tenga por objeto la tenencia y administración de participaciones en el capital de otras entidades con tal de 

que sea de su grupo o que esté participada por el acreedor. En cualquier caso, se entenderá por 

enajenación la realizada en favor de un tercero por el propio acreedor o por las sociedades o entidades a 

que se refiere el inciso anterior. 
 

44
Artículo 164 LC Concurso culpable. 

2. En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los 

siguientes supuestos: 

1.º Cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera 

sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante 

para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara. 

2.º Cuando el deudor hubiera cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos 

acompañados a la solicitud de declaración de concurso o presentados durante la tramitación del 

procedimiento, o hubiera acompañado o presentado documentos falsos. 

3.º Cuando la apertura de la liquidación haya sido acordada de oficio por incumplimiento 

del convenio debido a causa imputable al concursado. 

4.º Cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de 

sus acreedores o hubiera realizado cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo 

en cualquier clase de ejecución iniciada o de previsible iniciación. 
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Es más, incluso los socios de la mercantil podrían verse envueltos en 

responsabilidad, en caso de que por su actuación se frustre la consecución de un acuerdo 

de refinanciación, y de ello derive la situación de concurso. Tal responsabilidad 

alcanzaría el pasivo concursal no cubierto en la fase de liquidación.  

De modo tal que, la culpabilidad podrá predicarse respecto de los socios (o 

administradores) que se hubieran negado sin causa razonable a la capitalización de 

créditos
45

, o a una emisión de valores convertibles, frustrando con tales decisiones los 

mecanismos preconcursales. Esta posibilidad de imputar responsabilidad al socio como 

afectado se introdujo con la entrada en vigor del  Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de 

marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y 

reestructuración de deuda empresarial, por la Ley 17/2014, de 30 de setiembre, por la 

que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de 

deuda empresarial y por la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en 

materia concursal. 

Responsabilidad, como se ha dicho, resarcitoria, en tanto en cuanto ha de ser 

considerada como una sanción, a la cual, se han de aplicar los criterios de imputabilidad 

de la conducta, si bien, en la cuantía de la pena se atenga a condicionantes como el 

déficit concursal, pero ello no supone a nuestro juicio que se trate de responsabilidad 

civil por deudas ajenas.  Responsabilidad que requiere una justificación añadida a la 

que declare el concurso culpable. STS, Sala de lo Civil, de 22 de julio de 2015: 

“es necesario que el Juez valore, conforme a criterios normativos y al fin de 

fundamentarel reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos del 

comportamiento de cada uno de losadministradores en relación con la actuación que, imputada 

al órgano social con el que se identifican o delque forman parte, había determinado la 

calificación del concurso como culpable, ya sea el tipificado por elresultado 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 sustancialmente 

el deber de llevar contabilidad, presentar con la solicitud documentos falsos, haber quedado 

incumplido el convenio por causa imputable al concursado...”. 

                                                             

5.º Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso 

hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos. 

6.º Cuando antes de la fecha de la declaración de concurso el deudor hubiese realizado 

cualquier acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia. 

 
45La capitalización consiste en la conversión de deuda por acciones que emite el deudor 

concursado a favor de los acreedores que han decidido capitalizar sus acreencias, lo cual genera el cambio 

de estatus del acreedor concursal por la accionista o socio del deudor, y de este modo la mercantil logra 

reducir el pasivo. 
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La razonabilidad de la causa citada, ha de diferenciarse de la presunción de 

culpabilidad del artículo 165.2 LC, pues la finalidad del artículo 172.2. 1º LC, es 

determinar los sujetos afectados por la calificación, mientras el otro 165.2 establece una 

presunción (iuris tantum) de culpabilidad concursal. Tienen por tanto un ánimo 

diferente, pudiendo considerarse el articulo 172 una “excepción de culpabilidad” de la 

persona física que ha obrado en la administración, representación, era socio… de la 

persona jurídica declarada en concurso culpable, situándole fuera de la esfera de 

personas afectadas por la calificación, pudiendo realizar alegaciones personales que 

acrediten que su oposición a capitalizar era subjetivamente razonable. 

STS, Sala Primera, de 5 de febrero de 2015, nº 45/2015, en la cual se condena al 

administrador a la cobertura parcial del déficit del concurso, según la regulación 

anterior a las reformas referenciadas. 

“no era necesario otro enlace causal distinto del que resulta "ex lege" de la 

calificación del concurso como culpable según el régimen de los arts. 164 y 165 de la Ley 

Concursal y la imputación de las conductas determinantes de tal calificación a determinados 

administradores o liquidadores de la persona jurídica concursada. Tal responsabilidad había 

sido encuadrada en alguna de las sentencias de esta Sala entre los mecanismos que modulaban 

la hetero personalidad de las sociedades respecto de sus administradores en la exigencia de 

responsabilidad por sus acreedores. Las sentencias núm. 501/2012, de 16 de julio, 669/2012, de 

14 noviembre, y 74/2013, de 28 de febrero, afirmaron que la responsabilidad prevista en el art. 

172.3 de la Ley Concursal es un supuesto de responsabilidad por deuda ajena, naturaleza que 

no queda oscurecida por la amplia discrecionalidad que la norma atribuye al Juez tanto 

respecto del pronunciamiento de condena como de la fijación de su alcance cuantitativo”.  

 

En cuanto a la carga de la prueba, para la calificación del concurso como 

culpable y, en consecuencia, pretender la condena de los administradores de la 

mercantil, en base al artículo 172 bis LC, ha tenido la oportunidad de pronunciarse el 

Alto Tribunal, v.gr. la STS, Sala Primera, de 24 de octubre de 2017: 

Como regla general, corresponde a la administración concursal, la carga de la prueba 

de los hechos constitutivos de lapretensión de la calificación culpable. Pero junto a ello, debe 

tenerse en cuenta que dentro de las normas de la carga de la pruebatiene cabida el principio de 

facilidad probatoria, al que se refiere específicamente el art. 217.7 LEC. Y si se trata de 

enjuiciar lacontabilidad de la concursada o la realización de operaciones de transmisión de sus 

activos, resulta evidente que quienes están enmejor disposición para aportar los elementos de 
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prueba precisos son la propia empresa en concurso y sus administradores, queson quienes 

formulan la contabilidad y están obligados legalmente a su llevanza. 

 

La precitada Sentencia regula también la modulación de la responsabilidad de 

cada uno de los administradores en base a los hechos que hubieran determinado la 

calificación del concurso, la cual, además, establece una responsabilidad mancomunada, 

porcentualmente delimitada a cada administrador en función, como reza el artículo 172 

bis LC, de su grado de participación en los hechos: 

“(…) Como recordamos en la sentencia 650/2016, de 3 de noviembre, el art. 172.3 LC, 

en su redacción originaria, regulaba laresponsabilidad de los administradores o liquidadores 

sociales por déficit concursal. Esta regulación fue modificada primero por laLey 38/2011, de 

10 de octubre, que la trasladó al art. 172.bis LC, en similares términos a como estaba regulada 

en el art.172.3. De tal forma que la jurisprudencia que interpretó el originario artículo 172.3 

de la Ley Concursal y determinó los caracteresde esta responsabilidad, resulta sustancialmente 

aplicable al art. 172 bis LC introducido por la Ley 38/2011. Es por ello que en lasentencia de 

Pleno 772/2014, de 12 de enero de 2015, declaramos que la reforma introducida por el Decreto 

Ley 4/2014, de 7de marzo, ha cambiado sustancialmente la justificación de esta 

responsabilidad por déficit, al incorporar en el art. 172.bis de la Ley Concursal la exigencia 

expresa de que la condena a cubrir el déficit concursal lo sea en la medida en que la conducta 

quemereció la calificación culpable hubiera generado o agravado la insolvencia. En esa 

sentencia, consideramos que el legisladorintroduce «un régimen de responsabilidad de 

naturaleza resarcitoria, en cuanto que podrá hacerse responsable al administradorliquidador o 

apoderado general de la persona jurídica (y, en determinadas circunstancias a los socios) a la 

cobertura total o parcialdel déficit "en la medida que la conducta que ha determinado la 

calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia"». 

La sentencia de la Audiencia Provincial se adapta básicamente a tales criterios. Por un 

lado, individualiza las responsabilidades yno tiene sentido reprocharle que lo haga en función 

del tiempo en que cada consejero ocupó el cargo de administrador, puestoque ello 

precisamente sirve para que al Sr. Ismael se le atribuya solamente un diez por ciento de 

responsabilidad. Aparte de que,en su caso, el fundamento que utiliza la sentencia recurrida no 

es tanto el tiempo de ejercicio del cargo, como el hecho de que no se opusiera a las decisiones 

del consejero delegado que dieron lugar a la situación que ha motivado la declaración de 

culpabilidaddel concurso, ni presentara su renuncia en señal de disconformidad. 

4.- Sin embargo, en cuanto a la solidaridad, la Audiencia establece un máximo de 

cobertura del déficit (75%) y unos límitesdentro de los cuales cada uno de los condenados 

deberá contribuir a dicha cifra total, en atención a su distinto grado deresponsabilidad, que 
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pondera y cuantifica. Precisamente por ello, resulta contradictorio que, junto a esa distribución 

porcentual, sehaga una declaración de solidaridad, puesto que lo que realmente se ha hecho ha 

sido una distribución mancomunada (…)”.  

 

 

 

C. Responsabilidad de los Administradores concursales. 

 

 A la administración concursal le corresponden fundamentalmente funciones de 

gestión y de emisión de informes, según se desprende de la LC. Órgano nombrado por 

el Juez del concurso, dotado de autonomía para la realización de funciones y 

consecución de los fines del concurso marcados por la Ley. 

 La responsabilidad de los administradores concursales es similar a la 

responsabilidad de los administradores sociales. 

 La sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona, de 7 de febrero de 

2012, ha considerado que la responsabilidad concursal y la acción para hacerla efectiva 

es semejante a la acción social contra los administradores sociales de las sociedades de 

capital y que la individual atribuida al deudor, acreedores o terceros. 

 El propio tenor del artículo 36 LC, establece a golpe de vista un símil respecto 

de la responsabilidad de los administradores sociales. Los administradores concursales y 

auxiliares delegados responden frente al deudor y frente a los acreedores de los daños y 

perjuicios causados a la masa del concurso, por actos y omisiones contrarios a la ley o 

realizados sin la debida diligencia. La responsabilidad de los administradores 

concursales es solidaria con los auxiliares delegados
46

, si bien se admite prueba en 

contrario de haber empleado toda la diligencia debida para prevenir o evitar el daño, de 

modo que existe presunción iuris tantum de responsabilidad. 

 El modo de exigir responsabilidad a la administración concursal es mediante la 

acción de responsabilidad, ante el juez que haya conocido del concurso. El plazo de 

prescripción de la misma es de cuatro años, desde que se tuvo conocimiento por parte 

                     
46Profesional que ostenta la cualificación profesional que el administrador no posee. Tal 

nombramiento será obligatorio cuando se trate de empresas con establecimientos dispersos por el 

territorio, empresas de gran dimensión, se solicite prórroga para la emisión del informe y en concursos 

conexos en los que se haya nombrado una administración concursal única. Asimismo, cuando la 

complejidad del concurso así lo exija, puede la administración solicitar al juez la delegación de 

determinadas funciones. La retribución de los auxiliares corre a cargo de los administradores concursales. 
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del actor del daño o perjuicio que reclama o en su defecto, desde que los 

administradores o auxiliares hubieran cesado en su cargo. 

 A juicio de quien suscribe, la figura del auxiliar delegado no tiene mucho calado 

en el sistema español, puesto que cuando lo solicitan los propios administradores, son 

éstos quien tienen que retribuir los honorarios de los auxiliares, a su propia costa y, 

además, no tienen la posibilidad de escoger a los auxiliares que deseen, sino que son 

nombrados por el juez del concurso, de tal modo, que se puede considerar un hándicap 

al posible nombramiento de tales auxiliares. 

 Los presupuestos de responsabilidad de la administración concursal
47

, son los 

utilizados para fijar los presupuestos de responsabilidad de la administración social. Los 

supuestos de hecho de responsabilidad son similares, hasta el punto que la doctrina 

considera que se puede aplicar analógicamente la regulación de la responsabilidad 

contenida en la LSC para completar la regulación del artículo 36 LC, teniendo en cuenta 

que la naturaleza de estos cuerpos de administración es distinta, pues a unos los elige la 

Junta, a otros un órgano judicial etc. 

 La administración concursal se halla integrada por un único miembro, con la 

salvedad de los concursos ordinarios de especial trascendencia, en los cuales el juez 

nombra además otro administrador concursal acreedor. De modo que la administración 

estará integrada por dos miembros, que actúan de forma mancomunada, y en caso de 

disconformidad decidirá el juez del concurso. La derivación de una eventual 

responsabilidad sobre los administradores que actúan de forma mancomunada, será 

solidaria para con los auxiliares delegados, quedando exonerado el administrador 

concursal que pruebe la inexistencia de su responsabilidad, es decir, haber empleado 

toda la diligencia debida para prevenir o evitar el daño, similar al artículo 1.903 CC
48

. 

                     
47José Luis Díaz Echegaray, Presupuestos de la Responsabilidad de los Administradores 

Concursales. “Los presupuestos o, los que es lo mismo, la fórmula utilizada por el legislación en el art. 

36.1 de la LC para fijar los supuestos de hecho que dan lugar al nacimiento de la responsabilidad de la 

administración concursal y los auxiliares delegados, son los actos y omisiones contrarios a la Ley o 

realizados sin la debida diligencia, adoptando el esquema propio de la responsabilidad de los 

administradores sociales establecido en el art. 236 de la LSC, que se refiere a los actos u omisiones 

contrarios a la ley o a los estatutos o realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del 

cargo”. 
48Artículo 1903 CC último párrafo. 

La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas 

prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. 
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 En caso de condena a la administración concursal, estaría en su caso dotada de la 

acción de repetición respecto a los auxiliares delegados, del artículo 1.904 CC
49

. 

 En la responsabilidad de la administración concursal, ha de existir relación de 

causalidad entre los actos u omisiones llevados a cabo por esta y el resultado lesivo, de 

modo que es menester la culpa, no bastando el simple resultado lesivo. Si bien es cierto 

que frente a esta teoría culpabilística de la responsabilidad, existe la alternativa de la 

teoría objetiva, basada en el riesgo creado. Sin embargo, a juicio de quien suscribe, el 

artículo 36.1 LC establece claramente una responsabilidad por el daño efectivamente 

causado, no por el riesgo producido. De tal modo que, los presupuestos de 

responsabilidad concursal son el daño, la culpa o el incumplimiento y la relación de 

causalidad entre ambos, condicionantes sine qua non de la imputabilidad de la 

responsabilidad de la administración concursal y auxiliares delegados. 

 SAP de Córdoba, Sección 3ª, de fecha 7 de julio de 2008: 

“Son presupuestos materiales de dicha responsabilidad, según se desprende 

inequívocamente del propio artículo 36, la existencia de daños y perjuicios en la masa, la 

realización por parte de los administradores concursales de actos contrarios a la ley o 

negligentes y la relación de causalidad entre tales actos y el resultado lesivo”. 

 

 En cuanto al concepto de daño, es todo menoscabo material o moral causado, 

contraviniendo una norma jurídica, que sufre una persona, por tanto, una disminución 

del patrimonio, y del cual haya de responder otra. 

 La naturaleza de la responsabilidad de los administradores concursales, conlleva 

como se ha visto una inversión de la regla general de la carga probatoria, siendo estos 

quienes han de probar en el proceso que han obrado con la debida diligencia, si bien, 

corresponde al actor acreditar los hechos en los que funde su reclamación
50

, es decir, los 

presupuestos de responsabilidad de los administradores y, en su caso, de los auxiliares 

delegados. 

                     

49
Artículo 1904 CC.  

El que paga el daño causado por sus dependientes puede repetir de éstos lo que hubiese satisfecho. 

 

 
50SAP de Alicante, Sección 8ª, de fecha 15 de septiembre de 2011, la cual desestimó la 

demanda por no haberse acreditado la realidad de los hechos en que los actores basan la mala gestión 

patrimonial del administrador concursal. 
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 A tenor de lo expuesto se ha pronunciado, entre otras, la SAP de Santa Cruz, 

Sección 4ª, de fecha 4 de abril de 2008: 

 

“(…)Ese carácter "objetivo" de la responsabilidad llevaría, según entiende la 

recurrente, a una inversión de la carga de la prueba, pues no sería exigible a quien la reclama 

la prueba de la antijuridicidad o negligencia que haya presidido la conducta de los 

administradores, siendo estos quienes deberían acreditar que han obrado con toda la diligencia 

debida.  

En la demanda se ejercita una acción indemnizatoria basada en la reiterada 

responsabilidad de los administradores concursales; la acción se apoya, como se dijo, en la 

norma del art. 36 de la Ley Concursal. 

(…) ha sido objeto de estudio por la jurisprudencia para determinar si tiene un 

carácter indemnizatorio por el daño sufrido por el acreedor o si, por el contrario, se basa más 

bien en una responsabilidad legal de tipo sancionador, derivada del incumplimiento de la 

obligación que dicha norma impone a los administradores ante la concurrencia de alguna de 

las causas de disolución prevista en el art. 104. Y el Tribunal Supremo se ha venido decantando 

por esta segunda solución, de manera que estaríamos ante una sanción civil que la ley 

establece para los administradores que no cumplan sus obligaciones, concretamente la de 

disolver la sociedad en determinadas situaciones.  

La responsabilidad de los administradores pues, se configura en estos casos como una 

pena civil consecuencia de su inactividad (S.T.S. de 15 de julio de 1.997). En este caso sí 

resulta que, debido a este carácter sancionador, se hace innecesaria la acreditación de los 

requisitos o presupuestos a que hace referencia el recurso examinado, bastando la conducta 

productora del daño.  

Pero el supuesto enjuiciado en esta litis no es de la naturaleza expuesta; no se trata de 

que los demandados, por el mero hecho de ser administradores del concurso, deban responder 

de cualquier suceso perjudicial o dañoso, sino que su conducta debe aparecer teñida de un 

aspecto subjetivamente reprochable: el propio art. 36. 1º L.C. alude a "actos u omisiones 

contrarios a la ley o realizados sin la debida diligencia". Como bien se expone en la sentencia 

apelada, "la culpa representa un criterio de imputación subjetiva de responsabilidad en todos 

los supuestos previstos legalmente" de responsabilidad de los administradores, estándose ínsita 

en aquellos actos contrarios al ordenamiento jurídico y siendo precisa su concurrencia en los 

definidos como "negligentes" o faltos de la debida diligencia”. 

 En cualquier caso, uno de los problemas prácticos, a nuestro juicio, al cual se 

enfrenta el actor de la acción de responsabilidad de los administradores concursales y 

auxiliares delegados, es que la prueba de los presupuestos de responsabilidad, se 
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contiene generalmente en documentos que obran en poder de los propios 

administradores demandados, de modo que esa falta de disponibilidad probatoria podría 

tener condicionantes a la hora de buscar tal responsabilidad. 

 De tal modo que los administradores concursales pueden verse inmersos en 

responsabilidad consecuencia de su gestión, debido a la conducta antijuridica y culpable 

que hubiera ocasionado daños y perjuicios a la concursada, acreedores, a la masa…, de 

tal modo que los daños generados a los acreedores pueden ser ocasionados de forma 

indirecta, por ejemplo, frustrando expectativas de reintegro. STS, Sala Primera, de fecha 

11 de noviembre de 2013: 

Es cierto que el hecho de que no exista un deber específico para el administrador 

concursal de ejercitar una acción de reintegración y que, de no hacerlo, el art. 72 LC legitime 

de forma subsidiario a cualquier acreedor para ejercitarla, no exime de responsabilidad al 

administrador concursal por no haberla ejercitado si se justifica que un administrador diligente 

hubiera debido ejercitarla, en atención a unas claras expectativas de éxito y a que compensaba 

económicamente su ejercicio. 

 

 

D. Acciones de reintegración.  

  

 Las acciones de reintegración tienen como fin otorgar la posibilidad de anular 

los actos realizados en los dos últimos años, anteriores a la fecha de declaración del 

concurso, en caso de que los mismos perjudiquen la masa activa del concurso. 

 Se regulan en los artículos 71 a 73 LC. Se prevé la posibilidad de rescindir 

determinados actos perjudiciales para la masa activa, siempre que en ellos haya 

intervenido de alguna manera el deudor, puesto que los actos completamente ajenos a 

este no pueden ser objeto de tales acciones. 

 De la regulación legal, se desprenden que los requisitos son dos, en primer lugar, 

temporal, en tanto que han de ser actos realizados dentro del periodo comprendido dos 

años atrás desde fecha del auto de declaración del concurso; en segundo lugar, requisito 

material, en cuanto tales actos han de hacer supuesto un perjuicio patrimonial para la 

masa activa del concurso. La suma de estos dos requisitos, permite que se pueda 

plantear una acción de reintegración. 
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 Con la interposición de tal acción, lo que se pretende es anular dichos actos 

perjudiciales para la masa activa. La propia LC estable presunciones de perjuicio 

patrimonial, tanto iure et de iure
51

como carácter iuris tantum.
52

 

 De tal modo que fuera de estas presunciones, quien debe probar el perjuicio es el 

actor de la acción. Asimismo, se pueden alegar que tales actos no son objeto de 

rescisión, a pesar de en principio ser actos perjudiciales para la masa activa del 

concurso, pues la disminuyen, pero el artículo 71.5LC los califica como actos no 

rescindibles. Se trata de aquellos actos ordinarios de la actividad profesional de la 

sociedad, actos relativos a sistemas de pagos y compensación y liquidación contenidos 

en leyes especiales, y garantías en favor de créditos de Derecho Público y a favor del 

FOGASA.  

 Lo perseguido con la acción de reintegración es que los bienes que salieron de la 

masa del concurso retornen a la misma para, de este modo, poder satisfacer los créditos 

de los acreedores. 

 Fundamental si la contraparte afectada ha actuado de buena fe, pues sí que 

deberá reintegrar lo solicitado, con sus frutos e intereses, siendo su crédito considerado 

contra la masa. Los gastos ocasionados por la devolución del bien deberán ser abonados 

por el deudor
53

. En cambio, si la contraparte ha obrado de mala fe, deberá devolver el 

bien, la diferencia es que su crédito se considerará subordinado (artículo 92. 6º LC), de 

modo que no tiene derecho a la restitución, pudiendo recuperar su importe una vez 

                     
51 

Artículo 71 LC Acciones de reintegración. 

2. El perjuicio patrimonial se presume, sin admitir prueba en contrario, cuando se trate de 

actos de disposición a título gratuito, salvo las liberalidades de uso, y de pagos u otros actos de extinción 

de obligaciones cuyo vencimiento fuere posterior a la declaración del concurso, excepto si contasen con 

garantía real, en cuyo caso se aplicará lo previsto en el apartado siguiente. 
 
52Artículo 71 LC Acciones de reintegración. 

3. Salvo prueba en contrario, el perjuicio patrimonial se presume cuando se trate de los 

siguientes actos: 

1.º Los dispositivos a título oneroso realizados a favor de alguna de las personas 

especialmente relacionadas con el concursado. 

2. º La constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o de las nuevas 

contraídas en sustitución de aquéllas. 

3.º Los pagos u otros actos de extinción de obligaciones que contasen con garantía real y 

cuyo vencimiento fuere posterior a la declaración del concurso. 

 
53

 Artículo 451 CC. 

El poseedor de buena fe hace suyos los frutos percibidos mientras no sea interrumpida 

legalmente la posesión. 

Se entienden percibidos los frutos naturales e industriales desde que se alzan o separan. 

Los frutos civiles se consideran producidos por días, y pertenecen al poseedor de buena fe 

en esa proporción. 
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satisfechos los créditos privilegiados y los ordinarios, además, se condenará a 

indemnizar los daños y perjuicios causados a la masa. 

 La legitimación para interponer tales acciones de reintegración corresponde 

activamente a la administración concursal, si bien los acreedores también ostentan tal 

legitimación una vez que hayan instado por escrito al administrador concursal su 

ejercicio y éste no hiciere lo procedente en el plazo de dos meses. 

 Establece el artículo 72.2 LC que la acción de rescisión de los acuerdos de 

refinanciación (que también podrían ser actos perjudiciales para la masa, si bien tienen 

un tratamiento especializado con la introducción del artículo 71 bis LC) solo puede 

fundarse en el incumplimiento de las condiciones previstas en dicho artículo y, 

corresponde al actor la prueba de las condiciones marcadas en el artículo 71 bis LC. 

Además de probar las condiciones del precitado artículo, el actor (Administración 

concursal) ha de probar la existencia del efectivo perjuicio, pues la falta de concurrencia 

de los requisitos del artículo 71 bis únicamente hace desaparecer los impedimentos del 

ejercicio de acción, pero no se puede identificar automáticamente con la existencia de 

perjuicio. Pues por ejemplo la omisión de un requisito meramenteformal, como el del 

artículo 71 bis 1 b) 3º ("el acuerdo haya sido formalizado en instrumento público al que 

se habrán unidotodos los documentos que justifiquen su contenido y el cumplimiento de 

los requisitos anteriores") no supone que el acuerdo derefinanciación sea per se 

perjudicial y, en tal sentido lo que deberá acreditarse es la existencia de perjuicio 

amparándose cuando proceda en las distintas presunciones del artículo 71 de la Ley 

Concursal. En elmismo sentido, la ausencia de alguno de los requisitos formales del 

artículo 71 bis 1 no condiciona la validez del acuerdo desde el punto de vista de las 

otras acciones de impugnación previstas en el artículo 71.6 de la Ley Concursal, pues 

aquellos requisitos sirven sólopara activar el blindaje frente a la acción de reintegración 

concursal
54

. 

 

 

 

 

                     
54 “Conclusiones de la reunión de magistrados de lo mercantil de Madrid enfechas 7 y 21 

de noviembre de 2014 sobre unificación de criterios deaplicación de las reformas de la ley concursal 

operadas por el RealDecreto-Ley 11/2014 y la ley 17/2014. 



55 

 

E. Créditos subordinados de los Administradores o personas vinculadas al 

Concurso. 

  

 Se trata de los créditos que serán satisfechos a continuación de los privilegiados 

y de los ordinarios. Los supuestos considerados como créditos subordinados se recogen 

en los artículos 92 y 93 LC, una lista que incluye los créditos de los administradores de 

la sociedad concursada, concretamente el artículo 92. 5º en relación con el artículo 93.2. 

2º LC. 

 Estos créditos constituyen la excepción negativa del principio par conditio 

creditorum, porque se posterga a la satisfacción plena de los créditos ordinarios, es 

decir, que el pago se producir después de la total satisfacción de los ordinarios, y a 

prorrata en cada tipo. 

 A juicio de quien suscribe, tal subordinación debería ser cuanto menos discutida, 

pues se establece la presunción de que dichas personas han incurrido en una conducta 

lesiva del patrimonio de la masa en fraude de los demás acreedores y, por ello, sus 

créditos se ven relegados al último lugar. Entendemos, que no ha de ser automática, por 

ejemplo, la equiparación de los administradores, con quien ha actuado de mala fe en las 

operaciones de la concursada, tal sea el caso que recoge el artículo 92. 6º LEC. 

 De igual modo que para modular la acción rescisoria, se atiende al perjuicio 

causado a la masa activa, aquí debería utilizarse un patrón modulador, por ejemplo 

actuar con información privilegiada en perjuicio de la masa, pues, por ejemplo, que un 

familiar haya aportado una inyección económica a la sociedad, con el ánimo de ayudar a 

ese allegado y, siendo en situaciones de crisis económica, la única posibilidad de las 

pequeñas y medianas empresas de acceder a financiación, resulta contraproducente que 

se vean perjudicados por la subordinación de sus créditos, pues obviamente implica 

retraer inyecciones financieras de estas personas que no tienen por que ser perjudiciales. 

 Tal subordinación, supone la privación de voto en el convenio y postergación en 

el pago de sus créditos, pero va más allá, puesto que en caso de que ostenten garantías 

de crédito, de no impugnarse la calificación como subordinados en tiempo y forma, se 

dictará auto por el cual quedarán extinguidas las garantías, debiéndose restituir el bien 

poseído y cancelarse los asientos de cargas, a la luz del artículo 97.2 LC. 

 La impugnación se realizará vía incidente concursal, alegando que no existe tal 

relación especial con la concursada. A título ilustrativo la STS, Sala Primera, de fecha 

29 de diciembre de 2014: 
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 Si el legislador hubiera querido limitar temporalmente la calificación del crédito como 

subordinado a quienes ostentaron la condición de administradores de derecho y, de hecho, 

podía haberlo realizado con la sola indicación de que tuvieran tal carácter en el momento del 

nacimiento del crédito. Pero la norma impone la subordinación de los créditos a quienes 

hubieran ostentado las indicadas condiciones fácticas y jurídicas dentro de los dos años 

anteriores a la declaración de concurso, aunque la hubieran perdido en el momento de la 

declaración de concurso. Por tanto, no cabe la interpretación extensiva "del nacimiento del 

crédito" a este supuesto contemplado en la norma. Posteriormente, el ordinal 2º del apartado 2 

del art. 93 LC fue ampliado por el RDL 4/2014 de 7 de marzo, sin que afectara a su redacción 

originaria en su primer inciso, pues añade a continuación: "salvo prueba en contrario, no 

tendrán la consideración de administradores de hecho los acreedores que hayan suscrito el 

acuerdo de refinanciación previsto por el artículo 71 bis o la disposición adicional cuarta, por 

las obligaciones que asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad”. 

 

 

 

F. Estadísticas. 

 

Según datos del INE, en el año 2016 se constituyeron unas 101.071 sociedades 

mercantiles, de las cuales apenas 413 fueron SA, suponiendo un 0,4% del total, y el 

68,3% fueron SL. Por el contrario, se disolvieron aproximadamente 21.207 empresas. 

Según el Instituto y la Estadística de Procedimiento Concursal, el número de 

deudores concursados descendió, situándose en 4.754. Como es lógico han disminuido, 

puesto que la gran mayoría de empresas han sido ya concursadas, de modo que, por un 

principio básico, el porcentaje de concursos a día de hoy es menor que durante los años 

más duros, los iniciales a mi juicio, de la crisis económica española, siendo el año 2013 

el que más deudores concursados hubo. 

En 2017, el número de concursos descendió un 0,4% hasta las 3.943 

insolvencias, según PwC.  

 

 

6.   COMPLIANCE MERCANTIL. 

 

 En concreto, se trata de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente por 

parte de la sociedad mercantil como persona jurídica, y de los miembros que la 
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componen, en especial, los administradores, mediante la elaboración de programas de 

cumplimiento normativo, lo que la doctrina denomina el fenómeno de la 

autorregulación regulada de las sociedades mercantiles. 

 El compliance se centra fundamentalmente en la previsión ante la posible 

comisión de ilícitos penales, más aún a raíz de la reforma del Código Penal por la LO 

1/2015, de 30 de marzo, que incide más intensamente en la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas, de modo que afecta a las sociedades mercantiles. Gracias al 

desarrollo de un plan de prevención, se les premia con la posibilidad de evitar o al 

menos, atenuar, una eventual responsabilidad penal 

A la hora de desarrollar un programa de prevención adecuado se ha de 

atender al tamaño de la organización, pues cuanto más grande sea la mercantil más 

formal habrá de ser el programa, así como a la probabilidad de que se produzcan ciertos 

delitos, para lo cual habrá que prestar atención al objeto social de la entidad 

fundamentalmente, y también hay que atender al historial que la sociedad tenga, en 

cuanto a posibles antecedentes o no de responsabilidades legales. 

La entidad ha de tratar de establecer un programa de prevención que ponga 

de relieve la debida diligencia y la promoción de una cultura organizativa que aliente los 

comportamientos éticos y el compromiso de la misma con el cumplimiento normativo. 

Se deben establecer procedimientos para prevenir las conductas contrarias a 

la normativa vigente, donde el órgano de administración de la mercantil este bien 

informado sobre el contenido y operatividad del programa ético, pero no solo el órgano 

de administración, sino también el personal contrato como empleado en la misma, es 

decir, la gente que realiza la actividad diaria y cotidiana relativa al objeto social. Ahora 

bien, respecto a la actividad diaria, tal responsabilidad es recomendable que se delegue 

en una o varias personas especializadas en la misma, que se encarguen de realizar 

informes periódicos al respecto. 

La mercantil,además, deberá realizar un esfuerzo en la selección de las 

personas de alto nivel de la empresa, es decir, directivos fundamentalmente, eligiendo 

los perfiles más diligentes. 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas, al fin y al cabo, es una 

responsabilidad por hechos o delitos cometidos por otros (directivos, empleados…), por 

lo que, si la mercantil demuestra un programa eficaz de prevención, podría incluso a 

verse exenta de responsabilidad. Se trata un cumplimiento más de la normativa 

reguladora de la actividad mercantil, en aras de evitar irregularidades que hagan recaer a 
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la entidad en responsabilidades, tales como la normativa de protección de datos, 

regulaciones de la CNMV en relación a las empresas cotizadas, normas de competencia, 

normas tributarias y un largo etcétera. 

A juicio de quien suscribe, resulta en cierto paradójico que hasta hace 

escasos años no se hayan empezado a emplear en las mercantiles estos programas de 

cumplimiento normativo, puesto que el ya inmemorial artículo 6 CC, establece que la 

ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento, de tal modo que podría 

considerarse que el compliance es un recuerdo de citado precepto. 

La propia LSC contiene un precepto referente al cumplimiento normativo, si 

bien es cierto que, sin entrar al fondo del asunto, en su artículo 529 octies, pues el 

Secretario del Consejo de Administración debe velar por la legalidad en relación a las 

decisiones que adopte el Consejo. 

Para concluir, decir que a la hora de elaborar un Corporate Compliance, 

conviene, como no, hacerlo de forma estructurada, pudiendo resumirse los pasos a 

seguir en: detección de riesgos (entrevistas con los responsables de cada área),  revisión 

y mejora de los procedimientos (con una identificación de las medidas a implantar),plan 

de acción (acciones correctoras específicas para cada empresa), concienciación de los 

empleados (comunicaciones y planes de formación de los mismos), y evaluación final 

(revisión de los controles establecidos, con las adaptaciones respecto a los riesgos que 

surjan y las mejoras que sean necesarias). 

 

7.  CONCLUSIONES. 

 

En primer lugar, una de las características fundamentales de las sociedades 

de capital, es la virtud que ofrecen a los socios en cuanto a limitación de la 

responsabilidad por posibles deudas sociales recaídas en el tráfico jurídico a la hora de 

desarrollar el objeto social de la misma. Si bien, hay ciertos casos en que pueden asumir 

responsabilidad personal, cuando se genere una responsabilidad a consecuencia de 

infringir los deberes por parte de los administradores ante el acaecimiento de una causa 

legal de disolución, si bien tal responsabilidad reviste naturaleza jurídica sancionadora. 

Asimismo, cabe la generación de tal responsabilidad personal en caso de devenir en 

forma unipersonal una sociedad previamente constituida, y no comunicar tal cambio al 

Registro Mercantil, en aras de la debida publicidad para con terceros. Salvando estos 

supuestos, que podrían considerarse excepcionales es clara la ventaja de constituir una 
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mercantil, y, a juicio de quien suscribe, decantándose por una S.L., para la mayor 

salvaguarda posible del patrimonio personal de quien se inicie en el tal aventurado 

mundo mercantil, sea con objeto social u otro. 

 

En segundo lugar,  los administradores sociales, en tanto que operadores del 

tráfico mercantil, han de actuar con la debida diligencia, y en cuanto que profesionales, 

tal diligencia se ve incrementada en comparación con los particulares. En caso de no 

actuar con tal diligencia, y generar un daño precedido de una acción y omisión dolosa o 

culposa, contraria a la Ley o a los estatutos sociales, recaerán en responsabilidad, que 

además se presume solidaria. A éstos, se les puede exigir responsabilidad tanto 

mediante la acción social como por medio de la acción individual de responsabilidad, 

según sea el sujeto patrimonialmente perjudicado por la actuación (u omisión) sin la 

debida diligencia de los mismos, de modo, que ha de haber una relación de causalidad 

entre la acción u omisión y el daño producido.  

Las últimas reformas legales han incrementado la responsabilidad de los 

administradores, tanto objetiva como subjetivamente, operando presunciones de recaer 

en responsabilidad si se dan una serie de supuestos de hecho recogidos en la Ley, de 

modo que para exonerarse en una eventual responsabilidad, pesa sobre ellos la carga de 

la prueba. 

En tercer lugar, la responsabilidad de los administradores sociales (y en 

ciertos casos incluso de los socios) puede trasladarse en su caso al Concurso de 

Acreedores, y tener algún tipo de responsabilidad en el mismo, por las deudas que 

ostente la mercantil concursada, no tanto por las actuaciones realizadas, sino por su 

trascendencia causal en la generación o agravación de la insolvencia y, según su 

trascendencia tendrán mayor o menor responsabilidad pecuniaria. Responsabilidad que 

en ocasiones se presume iuris tantum y en otras iure et de iure, que tiene un fundamento 

más bien sancionador, a pesar de que la cuantía finalmente se lleve a indemnizaciones. 

Pero además, la propia administración concursal podría recaer en 

responsabilidad, con presupuestos similares a los administradores sociales, incluso parte 

de la doctrina es partidaria de la analogía con la LSC, pues responden al fin y al cabo de 

daños producidos a la masa del concurso y, la responsabilidad es solidaria con los 

auxiliares delegados, y, a nuestro juicio, de igual modo que la administración social, la 

responsabilidad tiene carácter sancionador. 
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