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RESUMEN 

La Ley 31/2014, de 3 de diciembre por la que se modifica la Ley de Sociedades de 

Capital para la mejora del gobierno corporativo ha incorporado numerosos e 

importantes cambios respecto de los deberes de los administradores. El administrador, 

en el desempeño de su cargo, deberá responder por los daños causados a la sociedad, 

accionistas o terceros cuando se den los presupuestos necesarios y se cumplan los 

requisitos legales para el ejercicio de la acción social y acción individual de 

responsabilidad.   

 La Reforma, introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre completa el 

régimen de responsabilidad de los administradores de la sociedades de capital y 

extiende su aplicación a otros sujetos que, sin un nombramiento como administradores, 

asumen sus competencias o se asimilan a los administradores en el ejercicio de las 

competencias que les corresponden. Esta extensión afecta a los denominados 

administradores de hecho y demás personas que ostentan un poder de representación 

otorgado por el administrador o administradores.  

La responsabilidad por las deudas de la sociedad recogida en el artículo 367 LSC 

impone que en caso de incumplimiento por los administradores del deber de promover 

la disolución de la sociedad o de solicitar la declaración de concurso, si procediera, 

cuando concurre causa legal o estatutaria responderán solidariamente por las 

obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución.  

 

PALABRAS CLAVES: responsabilidad de los administradores, diligencia, 

lealtad, acción social de responsabilidad, acción individual de responsabilidad, 

administrador de hecho.  

 

ABSTRACT 

 

The Act 31/2014, of 3 December, amends the Corporate Enterprises Act to 

improve corporate governance, has incorporated several changes regarding the duties of 

directors. The director, in the performance of his position, must respond for the 

damages caused to the company, shareholders or third parties and for the external debts 

that the company assumes when the necessary budgets are given to start the social 

action, individual action and the action for social debts, respectively.  
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The reform, introduced by the Act 31/2014, of 3 December, amends the 

Corporate Enterprises Act to improve corporate governance, includes the subjective 

extension of responsibility. This extension affects de facto director and other persons 

who have a power of representation granted by the administrator or administrators. 

 

The responsibility for the debts of the company contained in article 367 LSC 

imposes that in case of non-compliance by the administrators with the duty to promote 

the modification of the company or to request the declaration of bankruptcy, if the 

procedure, when there is legal or statutory cause they will respond jointly and severally 

for the social obligations after the legal cause of the limitations. 

 

KEY WORDS: directors liability, diligence, allegiance, social liability action,  

individual liability action, de facto director.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El órgano de administración es el encargado de la gestión y representación de la 

sociedad. La administración puede encargarse a un administrador único, a varios 

administradores mancomunados, a varios solidarios o a un consejo de administración 

(art. 210 LSC). 

 

La figura del administrador en el seno de una sociedad es de vital importancia en las 

sociedades de capital. El administrador, gracias a la actividad que desarrolla, encamina 

a la compañía a cumplir efectivamente con las metas y objetivos propuestos. Por esto, 

debe actuar cumpliendo con los deberes legales inherentes a su cargo. El administrador 

será  responsable frente a la sociedad, los socios y los acreedores de los daños causados 

por acciones u omisiones que contravengan la ley o los estatutos o que incumplan los 

deberes inherentes a su cargo siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa (art. 236 

LSC).  

 

El estudio sobre la responsabilidad de los administradores en las sociedades de 

capital nos obliga a analizar, en un primer bloque, los cambios legislativos que han 

experimentado los deberes legales de los administradores en el desempeño de su cargo 

hasta la Reforma introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre por la que se 

modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.  

 

 En un segundo bloque se detallará de un lado, el deber de diligencia y de otro lado, 

el deber de lealtad. Ambos se estudiarán atendiendo a las obligaciones que deben 

cumplir los administradores. Además, se resaltarán dos puntos importantes de ambos 

deberes por su contenido; en el deber de diligencia, la discrecionalidad empresarial que 

ha sido introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre; y en el deber de lealtad, los 

conflictos de interés.  

 

El tercer bloqueo y núcleo del trabajo se dedicará al régimen de responsabilidad de 

los administradores. Se estudiarán los presupuestos de la responsabilidad de los 

administradores, el alcance de la responsabilidad de los administradores a otros sujetos 

y las diferentes acciones de responsabilidad contra los administradores que recoge el 
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Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Sociedades de Capital, en adelante LSC.  

 

El último bloque versará sobre la acción de responsabilidad por deudas sociales. Se 

analizará el artículo 363 y 367 LSC. Además, se estudiará la extensión de la 

responsabilidad al administrador de hecho en el ámbito de la responsabilidad por 

deudas.  

 

I. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DE LOS DEBERES LEGALES 

DE ADMINISTRADOR INCIDIENDO EN LA REFORMA 

INTRODUCIDA POR LA LEY 31/2014, DE 3 DE DICIEMBRE 

 

Los administradores de las sociedades de capital son los encargados de actuar en 

nombre y representación de la sociedad que dirigen o administran cumpliendo los  

deberes que vienen establecidos en los artículos 225 y ss. LSC. Los administradores 

serán responsables del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los 

estatutos o por los realizados incumpliendo estos deberes inherentes al desempeño del 

cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa y responderán frente a la 

sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales. Se trata de una 

responsabilidad de naturaleza civil, distinta de la responsabilidad administrativa, fiscal,  

penal o de cualquier otra índole en la que pudieran incurrir por su actuación al frente de 

la sociedad
1
.  

 

Desde el primer momento de la configuración legislativa moderna, el derecho 

societario español contenía referencias normativas a los deberes de los administradores. 

La Ley de 17 de julio de 1951, sobre el régimen jurídico de las sociedades anónimas (en 

adelante LSA de 1951) establecía en su artículo 79 que los administradores debían 

desempeñar su cargo con la “diligencia de un ordenado comerciante y de un 

representante leal”. El Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (en adelante 

                                                 
1
 ZURITA VICIOS, J.M. La responsabilidad de los administradores, en Revista Internacional de 

Doctrina y Jurisprudencia núm. 10, 2015 p. 2.  
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TRLSA) mantuvo ese mismo enunciado en su artículo 127 sustituyendo el “ordenado 

comerciante” por el “ordenado empresario” y añadió el deber de guardar secreto.  

 

En el Informe de la Comisión Especial para el Fomento de la Transparencia y 

Seguridad en los Mercados y en las Sociedades Cotizadas (conocido como “Informe 

Aldama”), se hizo especial referencia a la necesidad de definir y delimitar el régimen de 

los deberes de lealtad y diligencia más allá de la “diligencia de un ordenado empresario 

y de un representante leal”. La Comisión consideraba que sería necesario separar el 

deber de diligencia del deber de lealtad, dentro de los deberes fiduciarios de los 

administradores.   

 

La LSC, antes de la reforma operada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la 

que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno 

corporativo contemplaba los deberes de los administradores de diligencia y lealtad en 

los arts. 225 y 226 LSC. El primero de ellos disponía que “los administradores 

desempeñarán su cargo con la diligencia de un ordenado empresario”. Por su parte, el 

art. 226 expresaba que “los administradores desempeñarán su cargo como un 

representante leal en defensa del interés social, entendido como interés de la sociedad, 

y cumplirán los deberes impuestos por las leyes y los estatutos”. 

 

La Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de 

Capital para la mejora del gobierno corporativo, introdujo importantes cambios que 

inciden de forma especial en el órgano de administración. Dichos cambios fueron 

consecuencia de un profundo debate sobre el marco jurídico de relaciones entre los 

gestores de la sociedad y los socios, afectando de manera particular a los deberes de los 

administradores.  

 

En lo referente a los deberes de los administradores, la reforma de 2014 optó por la 

modificación de los artículos 225 y 226 LSC. Estos artículos quedaron redactados de la 

siguiente forma: 

 

 

 

“Artículo 225. Deber general de diligencia. 
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1. Los administradores deberán desempeñar el cargo y cumplir los deberes 

impuestos por las leyes y los estatutos con la diligencia de un ordenado 

empresario, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones 

atribuidas a cada uno de ellos”. 

 

“Artículo 227. Deber de lealtad. 

1. Los administradores deberán desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel 

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

 

Además se tipifica de una manera más rigurosa los procedimientos que se deberían 

seguir en caso de conflicto de interés. Se amplía el alcance de la responsabilidad, más 

allá del resarcimiento del daño causado, incluyendo la devolución del enriquecimiento 

injusto. Se facilita la interposición de la acción social directamente (sin esperar a la 

junta) en caso de infracción del deber de lealtad.  

 

También se introduce un precepto totalmente nuevo, “la discrecionalidad 

empresarial” (art. 226 LSC) en el que se recoge cuál debe ser el estándar en las 

decisiones sujetas a la discrecionalidad de los administradores. Se alude a la buena fe, 

no interés personal y la información adecuada como reglas a las que debe sujetarse esa 

discrecionalidad. 

 

La reforma ha significado la reformulación de cada uno de esos deberes clásicos y 

obligatorios para todo administrador
2
. Se trata de deberes inherentes al buen desempeño 

del cargo de administrador. No se podría entender la diligencia y la lealtad de forma 

separada, pues una buena administración empresarial reclama ese criterio de 

comportamiento simultáneo y relativo de todos los deberes legales.  La responsabilidad 

el administrador tendría su fundamento, como bien expresa el artículo 236 LSC, en el 

incumplimiento de cualquiera de “los deberes inherentes al desempeño del cargo”. 

 

  

II.  LOS DEBERES LEGALES DE LOS ADMINISTRADORES 

                                                 
2
 SANCHEZ-CALERO GUILLARTE, J., “La reforma de los deberes de los administradores y de su 

responsabilidad”, en Derecho de sociedades, Libro homenaje al Pro. RAFAEL ILLESCA ORTIZ,  Madrid, 

2015, p. 897. 
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1. DEBER DE DILIGENCIA 

 

El deber de diligencia es uno de los deberes legales de los administradores tipificado 

en el artículo 225 LSC bajo el modelo de conducta del “ordenado empresario”.  

 

La reforma de este deber a través de la Ley 31/2014 se tradujo en la incorporación 

del término “general” a la rúbrica del artículo 225 LSC. Esto ocasionó que se 

convirtiera en un deber común a todos los administradores. El artículo 225 LSC se 

limitó a enunciar el contenido básico sin entrar en reglas concretas que fueran 

destinadas a regular el comportamiento que todo administrador debe llevar a cabo en 

cumplimiento de este deber. Todos los administradores deben actuar con diligencia y 

todo deber de diligencia pasa por respetar los criterios señalados en el repetido precepto 

legal
3
. Al tratarse de un deber que cualquier administrador debe cumplir con 

independencia del tipo de sociedad de capital que se trate, se concluye que la ley acierta 

al proponer que se trate de un deber general.  

 

Se debe tener en cuenta que diligencia es sinónimo de orden, prudencia, oportunidad 

y otro tipo de criterios de actuación que deben respetarse en el amplio abanico de 

decisiones que a los administradores les corresponde adoptar en el marco de sus 

competencias.  

 

Estamos ante un deber que los administradores están obligados a satisfacer 

únicamente frente a la sociedad (STS 23.02.2004) y cuya característica reside en que no 

exige de los administradores el cumplimiento de una específica conducta sino que 

desempeñen su cargo cumpliendo con el modelo de conducta que lo define. La razón de 

ello se encuentra en la propia naturaleza de las actividades de gestión y representación 

de la empresa social que los administradores deben desplegar.  

 

La conducta que deben satisfacer los administradores para cumplir con este deber es 

una conducta de contenido discrecional, es decir, una conducta que permite a los 

                                                 
3
 SANCHEZ-CALERO GUILLARTE, J., “La reforma de los deberes de los administradores…” op. cit., 

p. 899.  
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administradores desempeñar libremente las actividades que a su juicio contribuyen a las 

consecuencias del fin y objeto social. 

 

En el deber de diligencia podemos diferenciar dos elementos. De un lado, el tipo de 

conducta al que los administradores han de ajustarse en el desempeño de su cargo y que 

se corresponde con la conducta propia de un empresario, y por otro, el grado, es decir la 

calidad que puede tener la conducta de un empresario y que está representado por el 

calificativo de ordenado. El tipo de conducta de un empresario no exige seguir ningún 

conjunto de prácticas generalmente aceptadas como adecuadas para desarrollar una 

actividad empresarial pues en este ámbito no existe ninguna lex artis aceptada y, por el 

contrario, lo relevante en el ámbito empresarial es la innovación y maximizar beneficios 

con la menor asunción de riesgos posibles.  

 

La administración de una sociedad cuyo objeto social está constituido por una 

actividad empresarial debería tener conocimientos de diversa índole. El tipo de conducta 

del empresario que han de satisfacer los administradores no exige que éstos sean peritos 

en todos esos conocimientos, sino que ante las inevitables lagunas sus conocimientos 

actúen como un ordenado empresario
4
. Sin embargo, la reforma introducida por la Ley 

31/2014, de 3 de diciembre pretende incrementar la participación y profesionalización 

del órgano de administración.  

 

De otro lado, la importancia del grado como segundo elemento exigible a la 

conducta de los administradores cumple la función de concreción del tipo abstracto 

integrado por la conducta de un empresario, puesto que esta puede llevarse a la práctica 

de muchas maneras, representando un criterio de progresiva perfección en el modo de 

aplicarlo. El calificativo de ordenado definido en la LSC indica que el legislador se ha 

decantado por exigir un grado de comportamiento medio.  

 

En definitiva, el cumplimiento del deber de diligencia pide a los administradores 

que desarrollen las actividades precisas para la consecución del objeto y fin social como 

lo haría un empresario y, por tanto, que innoven y asuman los menores riesgos posibles 

                                                 
4
 LLEBOT MAJÓ, J.M, “Los deberes y la responsabilidad de los administradores” en La responsabilidad 

de los administradores de las sociedades mercantiles, (dirs. Rojo, Beltrán.) Tirant lo Blanch, Valencia, 

2016, p. 27. 
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para obtener el máximo beneficio social. Estas actividades no las pueden llevar a cabo 

de cualquier forma sino que las han de desplegar de forma ordenada, siguiendo los 

modos y/o procedimientos precisos en cada caso.  

 

1.1 Los deberes específicos de diligencia 

 

La Ley de Sociedades de Capital establece el deber general de diligencia y tipifica 

una serie de comportamientos específicos que concretan el deber general de diligencia. 

Estos deberes específicos son el deber de cumplimiento normativo, de dedicación 

adecuada, de adoptar las medidas precisas, de exigir información adecuada y el deber de 

independencia
5
.  

 

A diferencia del deber general que reside en su carácter abstracto, estos deberes 

especifican algunas conductas o prestaciones derivadas del modelo de conducta del 

ordenado empresario. La función de estos deberes incide en facilitar la comprobación de 

las conductas diligentes, reducir la incertidumbre de los administradores al fijar como 

deben actuar para no incurrir en responsabilidad por negligencia en caso de que sus 

acuerdos o decisiones causen un daño al patrimonio social y contribuir a disuadir 

conductas claramente opuestas al interés común de los socios.  

 

1.1.1 El deber de cumplimiento normativo 

 

La imposición de este deber ya estaba presente en la regulación administrativa 

especial de algunas entidades como las de crédito, las empresas de servicios de 

inversión que debían disponer de una unidad que garantizase el desarrollo de la función 

de cumplimiento normativo (arts. 52 LOSSEC y 70 LMV), así como en el ámbito penal 

a través de los programas de cumplimiento normativo (arts. 31 bis CP y, sobre todo 286 

seis del Proyecto reforma CP, BOCD núm. 66 de 4-10.2013).  

 

El contenido del cumplimiento de este deber reside en exigir a los administradores 

que garanticen el cumplimiento normativo por parte de la sociedad de todas las normas 

legales a las que se encuentre sometida como son las normas de derecho de la 

                                                 
5
 LLEBOT MAJÓ, J.M, “Los deberes y la responsabilidad de los administradores…”, op. cit. p. 29.  
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competencia, las normas tributarias, laborales, penales o las normas administrativas 

especiales. El incumplimiento de cualquiera de las normas a las que se halla sujeta la 

sociedad puede ser fundamento de la responsabilidad de los administradores.  

 

El hecho de que el deber de diligencia incluya la obligación de cumplir las leyes y 

los estatutos permite cuestionar que la vinculación de los administradores se limite a la 

defensa de los intereses de la sociedad o de los socios. El cumplimiento normativo 

incide principalmente en los intereses de la sociedad y de los socios (tanto por el mayor 

valor que pueda tener en el mercado una sociedad «cumplidora» como por el ahorro que 

se producirá en sanciones por incumplimiento)
6
.  

 

 

1.1.2 El deber de dedicación adecuada 

 

El contrato de administración tiene por objeto la prestación de los servicios propios 

del cargo de administrador por cada una de las personas que aceptan el nombramiento 

como administradores de la sociedad, de forma que el deber de tener una dedicación 

adecuada al desarrollo del cargo constituye un deber cuyo origen también se encuentra 

en esta relación de administración concluida entre esas personas y la sociedad
7
.  

 

Este deber también tiene, por tanto, naturaleza contractual y lo pone de manifiesto el 

art. 225.2 LSC. La prestación exigida consiste en la realización de todas las actividades 

precisas para la consecución del objeto fin social y, dado el carácter fiduciario de la 

posición de los administradores, anteponiendo siempre el interés de la sociedad al 

privado.  

 

Habrá sociedades cuya administración reclamará una concreta preparación de los 

administradores a la hora de poder entender y resolver los problemas que plantea su 

actividad. Esta preparación puede contemplar tanto la cualificación técnica como la 

experiencia profesional del administrador. De nada sirve la presencia en el consejo y en 

                                                 
6
 RECALDE, A., “Modificaciones en el régimen del deber de diligencia de los administradores; la 

business judgment rule” en Las nuevas obligaciones de los administradores en el gobierno corporativo 

de las sociedades de capital (Coords. EMBID/ EMPARANZA), Marcial Pons, Madrid, 2016, p. 249.  

 
7
 LLEBOT MAJÓ, J.M, “Los deberes y la responsabilidad de los administradores…”, op. cit., p. 30. 
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todas y cada una de las reuniones a las que sea convocado un administrador cuando este 

carece de la capacidad técnica para entender la complejidad de las decisiones sobre las 

que debe pronunciarse. Una dedicación adecuada sólo la pueden ofrecer quienes están 

personalmente cualificados para desempeñar el cargo en esa concreta sociedad.  

 

Para comprobar el cumplimiento de ese deber habrá que contemplar tanto el tamaño 

de la empresa social como el género de actividad que constituya su objeto social y habrá 

que distinguir en función del cargo y de las facultades que corresponden a cada 

administrador. 

  

1.1.3 El deber de adoptar las medidas precisas 

El administrador no puede ser un mero espectador de lo que acontece en la sociedad 

sino que debe adoptar las medidas precisas para la buena dirección y control de la 

compañía (art. 225.2 in fine LSC).  

 

Este deber se comprende si se tiene en cuenta que entre las facultades inherentes a la 

competencia de gestión que corresponde a los administradores figura siempre la 

facultad de supervisión que comporta inquirir o investigar. En el ejercicio de esta 

facultad el administrador no puede abstenerse de actuar cuando constata la existencia de 

deficiencias en la dirección o control de la empresa social, sino que debe actuar 

adoptando las medidas precisas para asegurar una buena dirección y control, esto es, 

adoptar las medidas para asegurar que las actividades de direcciones desplegadas son las 

precisas para la consecuencia del objeto y fin social. 

 

Cuando el art. 225 de la Ley de Sociedades de Capital atribuye específicamente a 

los administradores sociales el deber de adoptar “las medidas precisas para la buena 

dirección y el control de la sociedad”, no hace sino conectar directamente con lo que 

dispone el art. 31 bis del Código Penal, dado que tales medidas implicarán 

necesariamente, entre otras, la adopción y ejecución con eficacia de modelos de 

organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para 

prevenir delitos, o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión, así como 

la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención 

implantado.  
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1.1.4 El deber de exigir información adecuada  

 El deber de exigir la información adecuada y necesaria que sirva al 

administrador para el cumplimento de sus obligaciones que el artículo 225.3 de la Ley 

de Sociedades de Capital impone expresamente a los administradores de las sociedades 

de capitales es una manifestación más del deber general de diligencia expresado en el 

modelo de conducta del “ordenado empresario” previsto en el apartado primero del 

mismo artículo.  

 

 El cumplimiento del deber general de diligencia necesariamente comporta que, 

en el desarrollo de las actividades de gestión y representación, los administradores 

dispongan siempre de la información necesaria para llevarlas a cabo en interés de la 

sociedad.  

 

La información que los administradores están obligados a recabar debe ser, en 

primer lugar, adecuada y, en segundo lugar, necesaria. El contenido y significado de 

estos dos requisitos se ha de determinar en función de la finalidad  que se atribuye a este 

deber y que no es otra que la de facilitar el cumplimiento de las obligaciones propias del 

administrador. Esta finalidad supone otro límite al ejercicio del derecho subjetivo que se 

le reconoce al administrador.  

 

Por tanto, son los administradores quienes están en mejores condiciones para 

determinar el nivel concreto de información que precisan para la satisfacción de este 

deber específico de diligencia.  

 

El incumplimiento o infracción del mismo dependerá de las circunstancias 

concurrentes en cada supuesto (art. 1104 CC), entre las que se pueden mencionar la 

trascendencia de la propia decisión para la sociedad, el tiempo disponible para obtener 

más información, los costes de obtener información adicional y los conocimientos que 

los propios administradores tengan para evaluar la necesidad de disponer de más 

información.  
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Cualquier administrador debe estar informado de la marcha de la sociedad, la 

ignorancia no cabe como justificación para ser exonerado de responsabilidad
8
. El 

administrador tiene la obligación de desempeñar su cargo prestando atención a las 

circunstancias que puedan influir en el cumplimiento de sus obligaciones. La 

información que recabe el administrador debe estar conectada con el desempeño de sus 

funciones; por lo tanto, el derecho a la información es un derecho individual que está 

delimitado de manera objetiva
9
.  

 

 

1.1.5 El deber de independencia 

 

El modelo de conducta que se desprende del deber general de diligencia debe servir 

para enjuiciar la conducta de los administradores ante situaciones que, aun refiriéndose 

a decisiones estratégicas y de negocio propias del ámbito de la discrecionalidad 

empresarial, plantean problemas similares a la tipología de conflictos de intereses 

propios del deber de lealtad. Estas situaciones son todas aquellas que afecten 

personalmente a otros administradores y/o personas vinculadas con estos y que, por 

tanto, tienen un interés privado en la adopción de la correspondiente decisión en un 

sentido determinado por el órgano de administración del que forman parte. Entre ellas, 

podemos destacar las decisiones que tengan por objeto autorizar la realización, por parte 

de un administrador o de una persona vinculada a los administradores, de una 

transacción con la sociedad; el uso de ciertos activos sociales; el aprovechamiento de 

una concreta oportunidad de negocio y obtención de una ventaja o remuneración de un 

tercero (arts. 226.2 in fine y 230.2.1 in fine LSC). 

 

Los administradores miembros del órgano de administración que ha de adoptar la 

decisión en las situaciones que se han mencionado y que no están afectados por el 

interés privado no quedan sometidos respecto a esta decisión al cumplimiento de los 

deberes específicos y prohibiciones derivados de su posición fiduciaria e impuestas por 

el deber de lealtad.  

                                                 
8
GÁLVEZ JIMÉNEZ, A. El delito de administración desleal (artículo 252 del Código Penal) en el 

ámbito de las sociedades de capital. Dykinson, Madrid, 2019, p. 152.  

 
9
SANCHEZ-CALERO GUILLARTE, J., “La reforma de los deberes de los administradores…”, op. cit., 

p. 902.  
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La exigencia de este deber de independencia se fundamenta en la necesidad de 

contar con un instrumento para enjuiciar los conflictos entre el interés social y un interés 

privado ajeno que las situaciones mencionadas plantean respecto de los administradores 

no afectados directamente por el interés privado y que por esto no pueden abordar desde 

los imperativos del deber de lealtad.  

 

No obstante, las decisiones adoptadas por el órgano de administración en estas 

circunstancias pueden ser impugnadas siempre que lesionen, en beneficio de uno o más 

socios de terceros, los intereses de la sociedad (art.204.1 LSC).  

 

1.2 La protección de la discrecionalidad empresarial 

Tras la reforma de 2014, el artículo 226 LSC introduce una de las novedades más 

destacadas de la Ley. Se plasma una regla empresarial de origen estadounidense, 

denominada “Protección de la discrecionalidad empresarial”, una concreción del 

concepto de “diligencia de un ordenado empresario” que se configura como una 

medida destinada a proteger la facultad de los administradores de tomar decisiones 

estratégicas y de negocio. Se establecen unas determinadas pautas o criterios que 

permiten entender cuándo, en relación con las decisiones estratégicas y de negocio de la 

sociedad, el administrador ha actuado cumpliendo ese deber de diligencia. 

 

Sabemos que desempeñar el cargo de administrador lleva necesariamente la 

adopción de decisiones empresariales que por su propia naturaleza pueden producir un 

menoscabo al patrimonio social. El problema que presenta este riesgo es que a los 

administradores se les puede exigir responsabilidad por los daños que estas decisiones 

causen al patrimonio social por considerar que han infringido el estándar de conducta 

que impone el deber general de diligencia exigible. La obligación que asumen los 

administradores al aceptar dicho cargo no es la de asegurar el éxito económico de la 

empresa social, sino la de desempeñar el cargo cumpliendo con los deberes impuestos 

por las leyes y los estatutos con fidelidad al interés social.  

 

Esto no significa que se pueda exigir a los administradores responsabilidad por los 

daños padecidos por la sociedad por las decisiones estratégicas y de negocio, en todo 
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caso, (art. 226 LSC), ya que sería imputarles riesgos de empresa que en ningún caso 

asumen al aceptar el cargo.  

 

Las razones para no hacerles responsables serían, en primer lugar, la inexistencia de 

una lex artis que pueda servir para integrar el modelo de conducta del ordenado 

empresario; en segundo lugar, la falta de preparación de los jueces para revisar las 

decisiones empresariales de los administradores; y por último, el riesgo  de juzgar 

negligentes ex post todas las decisiones empresariales que han causado daños al 

patrimonio social dejando sin razón el principio de especialización funcional. La 

finalidad de la norma es evitar que las decisiones técnico-empresariales tomadas por los 

administradores sean revisadas a posteriori (esto es, en el momento en el que se 

constatan los resultados desfavorables de la operación) por jueces eludiendo así el 

riesgo de que la falta de preparación técnica de los jueces determine la identificación 

automática de un mal resultado con la infracción del deber de diligencia
10

.  

 

Los jueces no suelen estar preparados para determinar si las decisiones 

desfavorables han sido valoradas correctamente por los administradores desde un punto 

de vista técnico. En este sentido, "los jueces no son gestores; no disponen, por regla 

general, del saber necesario, teórico y práctico, en materia de gestión empresarial"
11

.  

 

Debido a la escasa preparación de los jueces se concluye que, el origen de los daños 

que han aparecido ex post está en decisiones adoptadas ex ante
12

. Así, cuando se estudia 

la infracción del deber de diligencia nos centramos en el nivel de riesgo asumido por la 

sociedad a causa de la decisión empresarial del administrador y automáticamente, 

relacionamos los malos resultados con la realización de conductas contrarias al deber de 

diligencia. No debemos olvidar que los administradores no están obligados a lograr el 

éxito económico de la empresa, sino a adoptar todas aquellas medidas que, en el caso 

                                                 
10

 VERDÚ CAÑETE, M.J. “Deber de diligencia y protección de la discrecionalidad empresarial de los 

administradores” en Revista  Lex Mercatoria núm. 24, 2015, p. 106.  

 
11

 FLEISCHER. “La "Business Judgment Rule" a la luz de la comparación jurídica y de la economía del 

Derecho” en Revista Derecho mercantil núm. 246, 2002, p. 1732.  

 
12

 PAZ-ARES. “La responsabilidad de los administradores como instrumento de gobierno corporativo” en 

Revista IUS ET VERITAS núm. 27, 2003, p. 87.  
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concreto, un ordenado comerciante hubiera adoptado en el planteamiento y ejecución de 

sus negocios
13

.  

 

Se sabe que existen decisiones respaldas por el deber de diligencia y que, por tanto, 

los administradores no incurren en responsabilidad, pero para que esto ocurra se deben 

dar una serie de requisitos: la decisión debió haber sido tomada de buena fe; sin interés 

personal en el asunto que es objeto de decisión; con información suficiente, por 

ejemplo, con la colaboración de expertos en la materia; y la decisión adoptada deber ser 

conforme a los procedimientos establecidos por la ley y los estatutos.  

 

Ahora bien, la protección de la discrecionalidad empresarial no se aplica a las 

decisiones tomadas por los administradores que afecten personalmente a otros 

administradores y a personas vinculadas a ellos. De manera particular, no se aplica esta 

regla de protección de la discrecionalidad empresarial a decisiones que toman los 

administradores para autorizar determinadas operaciones en relación con la que los 

administradores se encuentran en una situación de conflicto de interés
14

.  

 

La consagración definitiva de la regla de protección de la discrecionalidad 

empresarial supone un importante avance en el ámbito de la mejora de la eficacia del 

gobierno corporativo. En definitiva, con esta regla se evita la revisión judicial de las 

decisiones de negocio y estratégicas. Del mismo modo, ha de verse de forma positiva 

que los presupuestos para la aplicación de la regla lleven a la mejora de los procesos de 

toma de decisión
15

.   

 

 

 

 

                                                 
13

 VERDÚ CAÑETE, MJ., “Deber de diligencia y protección de la discrecionalidad empresarial…” op. 

cit., p. 107. 

 
14

 URÍA MENÉNDEZ. Guía Práctica sobre deberes y régimen de responsabilidad de los 

administradores en el ámbito mercantil. (22 de abril de 2015), 

file:///F:/5%C2%BA%20Derecho/TFG/guia%20practica.pdf 

 
15

 URIA MENÉNDEZ. Novedades en materia de régimen de gobierno de las sociedades no cotizadas. 

(Madrid) (3 de julio de 2015), 

https://www.uria.com/documentos/publicaciones/4663/documento/UM_reforma_LSC.pdf?id=5846 

 

file:///F:/5Âº%20Derecho/TFG/guia%20practica.pdf
https://www.uria.com/documentos/publicaciones/4663/documento/UM_reforma_LSC.pdf?id=5846
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2. EL DEBER DE LEALTAD  

Una de las manifestaciones más claras del buen gobierno corporativo es el 

cumplimiento del deber de lealtad por los administradores. La Ley 31/2014 reformula 

determinadas obligaciones derivadas del deber general de lealtad de los 

administradores, en base a la premisa de que deben desempeñar el cargo con la lealtad 

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

administradores deben anteponer, por tanto, los intereses de la sociedad a los suyos 

propios (o de las personas vinculadas), como resulta exigible a cualquier encargado de 

negocios ajenos16
.  

 

El “deber de lealtad” se encontraba implícito en el “deber de diligencia” hasta su 

separación como norma independiente. Del articulado referido al deber de lealtad 

destacamos el artículo 227 LSC que contiene la cláusula general y el 228, las 

obligaciones básicas del debe de lealtad, una de las cuales, evitar las situaciones de 

conflicto de interés viene definida en el artículo 229 LSC. 

 

2.1 Clausula general  

La cláusula general está definida en el artículo 227.1 LSC: “Los administradores 

deberán desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena 

fe y en el mejor interés de la sociedad”.  

 

Como ha señalado el Tribunal Supremo en su sentencia de 21 de julio de 2006
17

, "la 

lealtad, no es sino una manifestación del deber de actuar en defensa de la Sociedad con 

la finalidad de conseguir el fin de la misma, siendo la falta de lealtad una violación de 

los deberes inherentes al cargo, debiendo anteponerse siempre el interés de la Sociedad 

a los intereses propios".  

 

                                                 
16

 URIA MENÉNDEZ. Novedades en materia de régimen de gobierno de las sociedades no cotizadas. 

(Madrid) (3 de julio de 2015),  

https://www.uria.com/documentos/publicaciones/4663/documento/UM_reforma_LSC.pdf?id=5846 

 
17

 Tribunal Supremo (Sala Primera, de lo Civil). Sentencia núm. 736/2006 de 21 de julio de 2006. 

  

https://www.uria.com/documentos/publicaciones/4663/documento/UM_reforma_LSC.pdf?id=5846
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Del art. 227.1 LSC se extraen tres elementos que constituyen el deber de lealtad. 

Cada uno de estos de distinta naturaleza pero que en su conjunto definen la conducta del 

administrador. La expresión de “fiel representante” hace referencia al elemento 

subjetivo.  

 

Se añade la exigencia de que la actuación del administrador suponga “obrar de 

buena fe”, siendo el elemento objetivo que remite al canon general de conducta que han 

de guardar cualesquiera operadores en el tráfico jurídico económico
18

. Esto puede 

resultar redundante, pues entendemos de antemano que en toda actuación leal debe 

producirse una conducta activa o pasiva fundada en dicho principio.  

 

La cláusula general del deber de lealtad incorpora también un elemento funcional o 

de finalidad. La expresión “mejor interés de la sociedad” exige tomar en consideración 

en cada caso las circunstancias patrimoniales o económicas en que se pueda encontrar la 

sociedad
19

. Sin embargo, la mención al interés social no ha comportado una 

delimitación normativa de en qué consiste dicho interés, si bien, este artículo 227 LSC 

ha renunciado a la tautología de decir que el interés social debía ser entendido como el 

interés de la sociedad. Habrá que seguir recurriendo a la jurisprudencia para determinar 

lo que es el interés social: el interés común a los accionistas
20

.  

 

Con independencia de la indeterminación de los términos interés de la sociedad, la 

función esencial que debe respetar todo administrador es atender a la defensa de dicho 

interés. Al subrayar que el cargo debe desempeñarse en el mejor interés de la sociedad 

se está además subrayando un elemento de calidad, pues no vale cualquier atención 

hacia ese interés sino la que de acuerdo con las particulares circunstancias de cada 

acuerdo o decisión, reclama ese ejercicio leal como vía para la más efectiva tutela del 

mismo. El administrador debe atender al interés social e ignorar cualquier otro 

                                                 
18

 HIDALGO ROMERO, R. “Los deberes y la responsabilidad de los administradores de las sociedades 

de capital no cotizadas en el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley de sociedades de capital para 

la mejora del gobierno corporativo” en Revista Aranzadi Doctrinal núm.6, 2014, p. 4.  

 
19

 URÍA MENÉNDEZ. Guía Práctica sobre deberes y régimen de responsabilidad de los administradores 

en el ámbito mercantil. (22 de abril de 2015), 

file:///F:/5%C2%BA%20Derecho/TFG/guia%20practica.pdf 

 
20

 SANCHEZ- CALERO GUILLARTE J. “La reforma de los deberes de los administradores y su 

responsabilidad…”, op. cit. p.903.  

 

file:///F:/5Âº%20Derecho/TFG/guia%20practica.pdf
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La lealtad no existe en una actuación destinada a la correcta satisfacción del interés 

de la sociedad motivada por la voluntad de la simultánea consideración de otros 

intereses. El administrador debe elegir la actuación que conlleve la mejor defensa del 

interés de la sociedad, aunque ello pueda resultar perjudicial o insatisfactorio para otros 

intereses
21

.  

 

2.2  La enumeración casuística de obligaciones básicas  

El artículo 228 recoge las obligaciones básicas derivadas del deber de lealtad. En 

primer lugar, los administradores están obligados a “no ejercitar sus facultades con 

fines distintos de aquellos para lo que les han sido concedidas”. Se parte de la base que 

las facultades que le son concedidas a los administradores poseen carácter finalista en 

interés social. Se puede entender que la facultad descrita no añade mucho respecto de lo 

que ya se exige en la cláusula general del artículo 227, la cual establece que los 

administradores deben desempeñar su cargo obrando en el mejor interés de la sociedad.  

 

Por tanto, si el administrador abusa de sus facultades ejerciéndolas para fines 

distintos de la persecución del interés social o para actividades distintas de las que 

implica desarrollar el objeto social, estaría vulnerando tanto el artículo 228 en su letra a) 

como el artículo 227. Esto pone de manifiesto una cierta duplicidad normativa aun con 

distinto grado de generalidad en el reproche de la conducta abusiva de los 

administradores que ejercen sus facultades en interés privado, o de terceros, con fines 

distintos a los que dan sentido a sus atribuciones
22

. 

 

El segundo supuesto de este artículo expone la obligación de guardar secreto. 

Sorprende su simplicidad en comparación con los textos anteriores pero aun así recoge 

todos los aspectos esenciales de esta obligación. En primer lugar, respecto del ámbito 

objetivo, el deber de reserva recae sobre todas las informaciones, datos, informes o 

                                                 
21

 SANCHEZ- CALERO GUILLARTE J. “La reforma de los deberes de los administradores y su 

responsabilidad…”, op. cit. p.904. 

  
22

 QUIJANO, J. “Deber de lealtad: régimen de imperatividad y dispensan” en Estudios sobre la 

responsabilidad de los administradores de las sociedades de capital a la luz de sus recientes reformas 

legislativas y pronunciamientos judiciales. (DIAZ MORENO/VAZQUEZ CUETO dirs.), Aranzadi, 

Pamplona, 2018, p. 28 
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antecedentes; en segundo lugar, el acceso a tal información debe ser consecuencia del 

desempeño del cargo de manera que solo la información obtenida así está protegida por 

el deber de secreto; en tercer lugar, el elemento temporal, que sea exigible durante el 

desempeño del cargo, pero también, y con carácter  indefinido, cuando se haya cesado 

en él; y en último lugar, los supuestos en que el deber de guardar secreto admite 

excepción o queda limitado, que son aquellos en los que la ley permite la divulgación o 

requiere la comunicación a algún legitimado para recibirla o exigirla, u obliga a la 

publicación de ésta en el registro o boletín oficial, en medio de comunicación, etc
23

.  

 

El tercer supuesto nace de la combinación del deber de abstenerse de participar en la 

deliberación y votación de acuerdos o decisiones en las que él o una persona vinculada 

tenga un conflicto de intereses, directo o indirecto y el deber de adoptar las medidas 

necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que sus intereses, sean por cuenta 

propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el interés social y con sus deberes para 

con la sociedad.  

 

El deber de abstención impide participar tanto en la deliberación como en la 

votación de los acuerdos y decisiones en las que hay conflicto. El administrador debe 

abandonar la sesión del órgano de administración tan pronto como se pase a tratar el 

acuerdo conflictivo. Es indiferente que sea directo o indirecto y que el conflicto afecte 

al administrador o a persona vinculada, por ejemplo cuando el administrador realiza una 

operación con la sociedad aprovechando una oportunidad de negocio de la misma.  

 

El administrador, como excepción a lo anterior, podrá participar en la deliberación y 

en la adopción de acuerdos que le afecten a su condición de administrador. El 

administrador podrá votar en asuntos tales como su nombramiento o renovación o la 

revocación o renovación de los cargos que viniere desempeñando o para los que fuere 

propuesto en el seno del órgano de administración
24

.  

 

                                                 
23

 QUIJANO, J. “Deber de lealtad: régimen de imperatividad y dispensan…” op. cit., p. 33 

 
24

SANCHEZ-CALERO GUILLARTE J. “La reforma de los deberes de los administradores y su 

responsabilidad…” op. cit. p. 905.  
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El deber de adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones de 

conflicto de interés cumple una función preventiva. Se pretende evitar situaciones que 

puedan o sean susceptibles de generar un conflicto de interés ya sean situaciones en la 

que el interés del administrador es por cuenta propia o por cuenta ajena adoptando las 

medidas necesarias, convenientes y oportunas. Estas medidas que deben evitar que se 

plantee una situación de conflicto competen no sólo al propio administrador, sino al 

conjunto de los administradores, estén o no afectados por una concreta colisión entre 

sus intereses y los de la sociedad. Todo administrador puede advertir el riesgo de 

conflicto antes incluso de ser nombrado y por lo tanto, si acepta el nombramiento, 

adoptar ya en esa fase inicial las medidas que reclama el artículo 229, e) LSC.  

 

Las medidas son muchas y comienzan por la transparencia del administrador hacia 

la sociedad que puede verse completada con medidas de carácter definitivo u ocasional 

que eliminen la posibilidad de que lo que parecía un riesgo quede definitivamente 

descartado
25

. El administrador puede dictar instrucciones que nos lleven a concluir que 

no se va a suscitar un conflicto de intereses durante el desempeño de su cargo.   

 

2.3 Los conflictos de interés 

 

El artículo 229 desarrolla el deber de evitar situaciones de conflicto de interés por 

medio de un listado meramente ejemplificativo de casos en los que el administrador está 

obligado a abstenerse de llevar a cabo una determinada conducta o de no recibir un 

determinado recurso. Este listado no agota todos los supuestos de conflicto de interés en 

que haya obligación de abstenerse por parte de los administradores pues existen 

cláusulas generales, estudiadas en los apartados anteriores, donde también puede 

desarrollarse un conflicto de interés, como son las del artículo 228 apartado e) LSC.  

 

El sistema actual de tipificación de las situaciones de conflicto de interés ha 

establecido una ordenación técnica con cláusula general y un listado, además de una 

referencia más genérica a las situaciones de conflicto de interés que deben ser 

comunicadas y producen deber de abstenerse.  

 

                                                 
25

 SANCHEZ-CALERO GUILLARTE J. “La reforma de los deberes de los administradores y su 

responsabilidad…” op. cit., pp. 906-907.  
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El primer supuesto hace referencia a las operaciones vinculadas, transacciones del 

administrador con la sociedad que administra, donde el riesgo de hacerlas en interés 

propio es evidente para situarse en una posición más ventajosa. El precepto obliga al 

administrador a abstenerse de realizar dichas operaciones, excepto si se trata de una 

operación ordinaria (las que forman parte de la actividad que desarrolla el objeto social) 

que se realiza en condiciones estándar para los clientes (aplicando en la transacción con 

el administrador las mismas condiciones objetivas que se aplican a terceros), y además 

es una operación 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. 

 

Hay que tener en cuenta que el término “transacciones con la sociedad” tiene un 

alcance amplio, que abarca negocios jurídicos que, sin implicar trasferencia de activos, 

tienen relevancia patrimonial para la sociedad, como podría ser un arrendamiento, una 

asistencia financiera, un contrato de obra, etc.
26

 

 

En segundo lugar, está la utilización del nombre de la sociedad o la invocación de la 

condición de administrador para influir indebidamente en la relación de operación 

privada. Es el único supuesto que posee un carácter prohibitivo absoluto. No contiene 

dispensa alguna, por tanto, se debe establecer con suficiente fundamento la razón de su 

prohibición. Para una mejor comprensión hay que detenerse en el adverbio 

“indebidamente”, pues se trata de eso, de proscribir la influencia indebida del 

administrador en la realización de operaciones privadas que, sin descartar las que hace 

con terceros abusando de la sociedad o de su posición en ella, son las que realiza éste 

recibiendo alguna contraprestación particular del tercero al que beneficia.  

 

Se trata de una actuación engañosa en la que el administrador utiliza en vano el 

nombre de la sociedad para introducir al tercero a beneficiarle en un operación privada 

con él, o aprovecha su condición de administrador para obtener beneficio a cambio de 

establecer la relación contractual con la sociedad que interesa al tercero. 

 

                                                 
26

 QUIJANO, J. “Deber de lealtad: régimen de imperatividad y dispensan…” op. cit., p. 35.   
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El siguiente supuesto, consiste en hacer uso de los activos sociales con fines 

privados. En este caso, se pretende evitar el uso de los activos sociales adscritos al 

desarrollo del objeto social en interés personal y no en interés de la sociedad, aunque 

fuera para actos extraños al objeto social, lo que supone una actuación cercana a la 

apropiación indebida. Los términos “activos sociales” alcanzan también a la 

información confidencial de la compañía, que no podrá utilizarse para un fin privado, lo 

que resulta igualmente equiparable al uso de la información privilegiada.  

 

Otro de los supuestos regulado en este artículo hace referencia al aprovechamiento 

de oportunidades de negocio de la sociedad. En este caso, nuestro legislador ha decidido 

simplificar la descripción y aumentar su alcance. En el texto anterior se mencionaban 

múltiples circunstancias para delimitar el ámbito de conflicto de interés para esta 

situación. Hacía referencia a inversiones o cualquier otra operación ligada a los bienes 

de la sociedad de las que el administrador hubiera tenido conocimiento con ocasión del 

ejercicio del cargo, que la operación hubiera sido ofrecida a la sociedad o ésta tuviera 

interés en ella, que la sociedad no hubiera desestimado la oportunidad de negocio sin 

mediar influencia del administrador. Por la complejidad a la hora de configurar el 

supuesto el legislador ha reducido la cuestión a que el administrador se encuentra 

obligado a abstenerse de aprovecharse de cualquier oportunidad de negocio que 

corresponda a la sociedad, ya se trate de negocios necesario, convenientes o con interés 

manifestado por la sociedad.  

 

El administrador cuando se encuentre frente a una oportunidad de negocio que 

pueda interesar simultáneamente a él (o un tercero a él vinculado) y a la sociedad deberá 

necesariamente ofrecer esta oportunidad a la sociedad y abstenerse de aprovechar la 

oportunidad de negocio, salvo que se cuente con la autorización del órgano competente 

(en los términos del artículo 230 LSC) o no resulte potencialmente lesivo al interés 

social. Se podrán exceptuar también aquellas oportunidades de negocio que no guardan 

relación con la actividad social, ni sobre aquellas actividades proyectadas por los 

órganos sociales, pues de lo contrario se limitaría innecesariamente la libertad de 

actuación del administrador para sus propios asuntos
27

.  

                                                 
27

 JUSTE, J. “Comentario a los artículos 227 a 230 de la Ley de Sociedades de Capital”, en Comentario 

de la reforma del régimen de las sociedades de capital en materia de gobierno corporativo (Ley 

31/2014): sociedades no cotizadas, Civitas, España, 2015, p. 360. 
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La obtención de ventajas o remuneraciones de terceros busca que el administrador 

no acepte incentivos ajenos que puedan comprometer su independencia, impulsándole a 

satisfacer el interés personal a la obtención de tal incentivo externo por encima del 

interés social, normalmente beneficiando al tercero del que obtiene ese incentivo en 

detrimento de la sociedad que administra.
28

 El artículo 229 del TRLSC de 2010 obliga 

al administrador a abstenerse de “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”. El supuesto típico de obtención de ventajas es 

aquel en el que un administrador cobra comisiones pagadas por un tercero que contrata 

con la sociedad.  

 

Este supuesto contiene una serie de elementos. En primer lugar, la remuneración 

consistirá en una percepción económica de carácter pecuniario, mientras que la ventaja 

incluirá cualquier beneficio o prestación en especie, en servicios, en compromiso de 

entrega futura, etc. En segundo lugar, debe recibirse de un “tercero”, por ello se 

entiende de cualquier persona que no sea la sociedad o su grupo, lo que justifica que se 

permita que los administradores de una filial puedan obtener ventaja o remuneración 

complementaria de la matriz. En tercer lugar, se exige que la ventaja o remuneración 

que se obtenga estén asociadas al desempeño del cargo. De este modo, se pretende 

evitar que el cargo se ejerza en interés o en beneficio del tercero que concede la ventaja 

o entrega la remuneración. Por último, el límite del alcance prohibitivo que deja fuera 

las denominadas “atenciones de cortesía”. Este es un concepto indeterminado que se 

deberá concretar atendiendo a parámetros cuantitativos y cualitativos relacionados con 

el momento, valor, habitualidad o carácter usual del regalo, etc.   

 

En el último supuesto, se recoge la prohibición de actividades competidoras. Éstas 

abarcan las desarrolladas por cuenta propia o ajena que entrañen una competencia 

efectiva, actual o potencial con la sociedad o que, de cualquier otro modo, sitúen al 

administrador en un conflicto permanente con los intereses de la sociedad.  

                                                                                                                                               
 
28

 QUIJANO, J. “Deber de lealtad: régimen de imperatividad y dispensan…”, op. cit., p. 35.  
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Se pretende delimitar el ámbito material de la prohibición en relación con los 

conflictos permanentes. Éstos surgen cuando el administrador accede a una posición, ya 

sea por cuenta propia o ajena, en la que desarrolla actividades que implican competencia 

efectiva con la sociedad que administra, es decir, cuando el administrador deba 

promover las prestaciones de un sujeto distinto a aquél de la sociedad bajo su mando, 

pues difícilmente el administrador podrá satisfacer simultáneamente ambos intereses, 

existiendo una alta  probabilidad de que prefiera la satisfacción de sus intereses 

personales sobre los intereses sociales.
29

 En esta situación, se debe dar una colisión de 

interés real para que la competencia se entienda efectiva.   

 

Al listado de supuestos que plasma el artículo 229 LSC en el que se exige el deber 

de evitar el conflicto de interés, añade dos reglas en sus apartados segundo y tercero. La 

primera regla hace referencia a personas vinculadas al administrador que resulten 

beneficiarias de los actos o actividades prohibidas. La obligación de evitar el conflicto 

de interés alcanza a los administradores incluso si los actos afectados por el conflicto no 

les benefician a ellos directamente,  sino a  una persona vinculada, que es la que realiza 

la transacción con la sociedad, la que aprovecha la oportunidad de negocio, la que 

recibe ventaja o remuneración de tercero, etc. Las personas vinculadas al administrador 

son las enumeradas en el artículo 231 LSC. 

 

La segunda regla se refiere al deber de comunicar. El fundamento radica en que el 

interés protegido es la sociedad y por esta razón la compañía debe estar informada para 

poder evitar cualquier perjuicio al interés social. Los administradores deben dirigir la 

comunicación en la que manifiestan su situación de conflicto con la sociedad a los 

demás administradores, en caso de que la administración se otorgue a varios 

administradores solidarios o mancomunados, y al consejo de administración cuando este 

sea el modo de organizar la administración. Si se trata de un administrador único la 

comunicación se dirigirá a la junta general
30

.  

 

                                                 
29

SABOGAL BERNAL, L.F. El deber de lealtad y los conflictos de intereses de los administradores de 

sociedades. (Tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2017, 

https://eprints.ucm.es/41090/1/T38345.pdf 

  
30

 LLEBOT MAJÓ, J.M, “Los deberes y la responsabilidad de los administradores…” op. cit. p. 52.  

https://eprints.ucm.es/41090/1/T38345.pdf
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III.  EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LOS 

ADMINISTRADORES  

 

1. PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD DE 

LOS ADMINISTRADORES 

 

Actualmente, en las sociedades anónimas y en las limitadas el régimen de 

responsabilidad de los administradores es común. El artículo 236.1 LSC establece el 

régimen de responsabilidad de los administradores de las sociedades de capital. El 

precepto determina cuáles son los presupuestos de hecho que deben concurrir a los 

efectos de exigir responsabilidad a los administradores por los daños derivados de 

las actuaciones desarrolladas en el ejercicio del cargo: 

 

“1. Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y 

frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones 

contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes 

inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o 

culpa.  

 

La culpabilidad se presumirá, salvo prueba en contrario, cuando el acto sea 

contrario a la ley o a los estatutos sociales.” 

 

El primero de los presupuestos de hecho se refiere al incumplimiento de los deberes 

inherentes al ejercicio del cargo- deber de diligencia y deber de lealtad-. De ahí la 

importancia de su estudio, pues constituyen el presupuesto más importante que 

desencadena la responsabilidad de los administradores. Al incumplimiento de los 

deberes inherentes al ejercicio del cargo de administrador se añaden las acciones u 

omisiones contrarias a la Ley o los estatutos.  La norma efectúa una remisión al estatuto 

de deberes de los administradores contenidos en los arts. 225 y siguientes LSC, lo que 

justifica la atención prestada a los deberes de los administradores en este trabajo. La 

norma exige para que se desencadene la responsabilidad de los administradores que en 

la actuación u omisión que ha provocado el daño haya intervenido dolo o culpa por 

parte de los administradores. 
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El segundo presupuesto implica que del incumplimiento se genere un daño a la 

sociedad, a los socios o a los acreedores sociales
31

.  

 

A continuación, en el siguiente párrafo establece una presunción iuris tantum de la 

culpabilidad en la actuación del administrador “cuando el acto sea contrario a la ley o 

a los estatutos sociales”.  

 

El tercer presupuesto consiste en la exigencia de una relación de causalidad entre los  

dos presupuestos anteriores, es decir, para que se desencadene la responsabilidad del  

administrador ha de existir relación de causalidad entre su actuación ilícita y el daño  

producido. Como señala Cruz Rivero, D., se ha de seguir un criterio de imputación  

objetiva, no siendo suficiente la mera causalidad natural sino que deberá determinarse si 

ésta es suficiente para que nazca en el causante la obligación de resarcir el daño
32

.  

 

Y por último, como cuarto presupuesto, deberá cuantificarse económicamente el 

daño producido por la actuación u omisión del administrador.  

 

El artículo 237 LSC, que no ha sido reformado por la Ley 31/2014 establece que 

“todos los miembros del órgano de administración que hubiera adoptado el acuerdo o 

realizado el acto lesivo responderán solidariamente, salvo los que prueben que, no 

habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o 

conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se 

opusieron expresamente a aquél”. El precepto señala el carácter solidario de la 

responsabilidad de los miembros del órgano de administración de una sociedad de 

capital y, por ello, el legitimado activo podrá dirigirse contra uno, algunos o todos los 

miembros que lo componen.  

 

El artículo 237 LSC señala la posible exoneración de la responsabilidad de algunos 

miembros del órgano de administración. Este precepto menciona tres supuestos
33

:  

                                                 
31

 ZURITA VICIOS, J.M. “La responsabilidad de los administradores….” op. cit.,  p.10.   

 
32

 CRUZ RIVERO, D., “La administración de la sociedad” en Derecho Mercantil. Las sociedades 

mercantiles (Coords. JIMÉNEZ SÁNCHEZ/DÍAZ MORENO), Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 544. 
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ZURITA VICIOS, J.M. (2015). “La responsabilidad de los administradores…” op cit., pp. 10-11.  
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a. Cuando el administrador no estuviese presente en la reunión donde se  adoptó el 

acuerdo lesivo y desconozca su existencia. Este  desconocimiento, en opinión de 

la doctrina mayoritaria, se refiere tanto al momento anterior a la reunión como al 

posterior
34

.  

b. Que en el supuesto de que el administrador conozca la existencia del  acuerdo 

lesivo, hizo todo lo conveniente para evitar el daño. 

c. Que el miembro del órgano de administración, al menos, se opusiera  

expresamente al acuerdo lesivo. Se entiende que será necesario haber votado en 

contra solicitando que se refleje la oposición en el acta de la junta en la que se 

debate el acuerdo. 

 

 

2. EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS 

ADMINISTRADORES  

La extensión de la responsabilidad de los administradores a otros sujetos o 

“personas asimiladas”, entre los que se encuentra el administrador de hecho, ha sido 

una de las cuestiones que más ha preocupado al legislador de la Reforma de 2014. Tras 

esta reforma introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, el artículo 236 LSC en 

sus apartados 3 a 5 recoge la extensión subjetiva de la responsabilidad.  

 

 La Ley de Sociedades de Capital establece por primera vez con rango legal una 

definición del administrador de hecho, indicando en su artículo 236.3 que la 

responsabilidad de los administradores se extiende igualmente a los administradores de 

hecho, entendiéndose por tal a la persona que en la realidad del trafico jurídico 

desempeña sin título, con título nulo o extinguido, o con otro título, las funciones 

                                                 
34

 En este mismo sentido se posicionan BROSETA PONT, M. y MARTÍNEZ SANZ, F. al señalar que a 

la ausencia del administrador en el momento de la toma del acuerdo que produce el daño ha de exigirse 

que no haya tomado parte en la posterior ejecución del mismo pues entienden que con ello estaría 

ratificándolo. Añaden también que recae sobre el administrador la carga de la prueba de que desconocía la 

existencia del acuerdo.  
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propias de administrador, como, en su caso, aquéllas bajo cuyas instrucciones actúen los 

administradores de la sociedad
35

. 

La doctrina del administrador de hecho responde actualmente a la necesidad de que 

los sujetos que tienen el poder efectivo de gestión y dirección de la sociedad no eludan 

las consecuencias previstas en el régimen de responsabilidad de los administradores 

bajo el amparo de la inexistencia o el incumplimiento de formalismos jurídico-

mercantiles relativos al nombramiento
36

.  

 

La peculiaridad de esta categoría, consiste, en la actuación del sujeto como 

administrador de derecho frente a terceros. El sujeto actúa de forma directa, en primera 

persona -aun cuando pretenda justificar su actuación bajo otro título- y adopta las 

decisiones de administración de la compañía con independencia de la apariencia 

registral
37

.  

 

Administrador de hecho es el sujeto que, sin un nombramiento válido y eficaz, 

ejerce formalmente las funciones que corresponden al órgano de administración como si 

estuviera legitimado para el cargo
38

, sea sustituyendo a los administradores de derecho o 

influyendo sobre ellos de forma decisiva
39

. Este sujeto ostenta en la práctica el poder de 

decisión en la sociedad tal y como se lo ha atribuido por ley el órgano de 

                                                 
35

 Nueva redacción del art. 236.3 LSC “La responsabilidad de los administradores se extiende 

igualmente a los administradores de hecho. A tal fin, tendrá la consideración de administrador de hecho 

tanto la persona que en la realidad del tráfico desempeñe sin título, con un título nulo o extinguido, o con 

otro título, las funciones propias de administrador, como, en su caso, aquella bajo cuyas instrucciones 

actúen los administradores de la sociedad”.  

 
36

 RODRÍGUEZ, S. “La delimitación del administrador de hecho…” op. cit., en Revista de derecho 

mercantil. 2016 (301), p. 80 

 
37

 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, S. “La delimitación del administrador de hecho…” op. cit., p. 84.  

 
38

 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, S. “La delimitación del administrador de hecho…”, op. cit., p. 75. 

  
39

 QUIJANO, J. “La responsabilidad civil de los administradores de la sociedad anónima en el texto 

refundido de 22 de diciembre de 1989”, en Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid, núm. 

4, 1990, p. 351.  
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administración
40

, realizando una actividad positiva de gestión idéntica o equivalente a la 

del administrador de la sociedad formalmente instituido
41

.  

 

El artículo 236 LSC en su apartado cuarto, añade que “cuando no exista 

delegación permanente de facultades del consejo en uno o varios consejeros delegados, 

todas las disposiciones sobre deberes y responsabilidad  de los administradores serán 

aplicables a la persona, cualquiera que sea su denominación, que tenga atribuidas 

facultades de más alta dirección de la sociedad, sin perjuicio de las acciones de la 

sociedad basadas en su relación jurídica con ella”. De este precepto, se deduce que el 

régimen de responsabilidad de los administradores alcanza al alto directivo, cuando no 

exista delegación permanente de facultades del consejo en uno o varios consejeros 

delegados.  

 

En la medida en que considera el legislador improbable que un consejo de 

administración gestione una sociedad sin consejeros delegados, se produce una 

extensión subjetiva de la responsabilidad a aquellas personas que, caso de existir, 

ostenten la más alta dirección de la compañía. Los administradores de las sociedades de 

capital ostentan la gestión y la representación de la sociedad, fijando sus estrategias y 

directrices generales. Los altos directivos ejercitan poderes relativos a la titularidad 

jurídica de la empresa, esto es, toman decisiones en su nombre, con autonomía y 

responsabilidad casi plenas, sólo limitadas por las directrices y objetivos genéricos del 

órgano de administración. Por ello, a este grupo de directivos le van a resultar de 

aplicación, por imperativo legal, y sin limitación alguna, todas las disposiciones sobre 

responsabilidad de los administradores. 

 

De otro lado, nuestro legislador ha previsto que los administradores de una 

sociedad de capital puedan ser personas físicas o jurídicas. No obstante, en este último 

caso, la Ley de Sociedades de Capital obliga al administrador persona jurídica a que 

designe a una sola persona natural para que ejerza de forma permanente las funciones 

propias del cargo. En esta situación, nos planteamos la siguiente cuestión: ¿hasta dónde 

                                                 
40

 JUSTE, J. “En torno a la aplicación del régimen de responsabilidad de los administradores al apoderado 

general de la sociedad” en Revista Derecho de sociedades núm. 14, 2000, p. 452. 

 
41

 LATORRE CHINER, N., “Administrador de hecho y apoderado general (Comentario a la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2008)” en Revista Derecho de Sociedades núm. 32, 2009, p. 182.  
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alcanza la responsabilidad de la persona física nombrada representante del 

administrador persona jurídica? 

 

En este sentido, se debe resaltar que la Ley 31/2014 en el apartado 5 del art. 236 

LSC indica que cuando una persona jurídica es la que ejerce las funciones propias de 

administrador, la persona física, que la representa en el cargo, estará sometida a los 

mismos deberes de los administradores y responderá solidariamente con la persona 

jurídica administrador.  

 

Por tanto, el representante del administrador persona jurídica es considerado a 

este efecto administrador. Se establece una equiparación prácticamente total entre la 

condición de administrador y la condición de persona física representante de la persona 

jurídica administrado en el plano de los deberes y de la responsabilidad que se deriva 

por el incumplimiento de tales deberes.
42

 

 

No se podría individualizar la culpa exonerando a uno de ellos- persona jurídica 

y representante de la persona jurídica-. Ambos responden solidariamente. En este caso, 

el perjudicado o interesado puede ejercer la acción que corresponda contra uno de ellos 

o contra los dos.  

 

3. ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD   

Los administradores en el ejercicio de las competencias que le son atribuidas en la 

LSC pueden causar un daño. La Ley de Sociedades de Capital diferencia entre la acción 

social e individual de responsabilidad, en función de que el patrimonio directamente 

dañado por el acto u omisión de los administradores sea el de la sociedad o el de los 

socios o terceros.  

 

La acción social de responsabilidad se encuentra regulada en el artículo 238 de la 

LSC y para que se pueda interponer los administradores deben haber incumplido sus 

                                                 
42

 JUSTE, J., op. cit., p. 461, “en el plano de las relaciones jurídicas entre los afectados y la sociedad 

administrada, la persona física representante queda prácticamente asimilada a la de administrador”. 
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obligaciones como administradores y, como consecuencia de ello, se debe haber 

causado un daño a la sociedad
43

.  

 

El precepto otorga legitimación para el ejercicio de la acción social de 

responsabilidad a una pluralidad de sujetos:  

 

I. En primer lugar, a la sociedad. El órgano societario competente de modo 

exclusivo para ejercitar esta acción es la Junta General según el artículo 

238.1 LSC en relación con el artículo 160 b) del mismo texto normativo. La 

Junta General dispone de un instrumento más de control dentro del sistema 

de gobierno de la sociedad que permite que no sea necesario que el acuerdo 

de ejercer la acción social de responsabilidad aparezca como punto en del 

orden del día de la convocatoria de la Junta en la que se pretende decidir 

sobre el ejercicio de la acción.  

 

La excepción de debatir y aprobar el ejercicio de la acción sin que conste en 

el orden del día de la convocatoria de la Junta pretende evitar que se lleven a 

cabo maniobras dilatorias o de bloqueo por parte de los administradores 

como encargados de confeccionar el orden del día. 

 

La propuesta de acuerdo podrá realizarse por cualquier socio, presente o 

representado, que haya concurrido a la reunión de la Junta general 

válidamente constituida. El presidente de la Junta tiene el deber de someter 

el asunto planteado a la decisión de la Junta general. El incumplimiento de 

este deber le haría incurrir en responsabilidad
44

.  

 

El artículo 238 LSC hace referencia a la mayoría que se exige a la junta 

general para la válida adopción del acuerdo: “los estatutos no podrán 

establecer una mayoría distinta a la ordinaria para la adopción de este 

acuerdo”. Por “mayoría  ordinaria” en las sociedades de responsabilidad 

                                                 
43

 URÍA MENÉNDEZ. Guía Práctica sobre deberes y régimen de responsabilidad de los 

administradores en el ámbito mercantil. (22 de abril de 2015), 

https://www.uria.com/documentos/publicaciones/4663/documento/UM_reforma_LSC.pdf?id=5846 

 
44

 LLEBOT MAJÓ, J.M, “Los deberes y la responsabilidad de los administradores…” op. cit. p. 108.  
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limitada  se entiende la “mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre 

que representen al menos un tercio de los votos correspondientes a las 

participaciones sociales en que se divida el capital social. No se computarán 

los votos en blanco”
45

 (art. 198 LSC).  

 

En las sociedades anónimas, se exige un quorum de constitución con 

carácter previo a la constitución de la Junta y una vez válidamente 

constituida se debe alcanzar la mayoría exigida para la adopción de los 

acuerdos “los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría simple de los 

votos de los accionistas presentes o representados en la junta, entendiéndose 

adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra del 

capital presente o representado” (art. 201 LSC). 

 

Las mayorías necesarias para la adopción de los acuerdos difieren en las 

sociedades anónimas y en las sociedades de responsabilidad limitada. No 

obstante, en ambos tipos sociales   “los estatutos no podrán establecer una 

mayoría distinta a la ordinaria para la adopción de este acuerdo” (art. 238 

in fine LSC). En las cláusulas estatutarias no podrán establecerse una 

mayoría distinta de la legal y menos una mayoría cualificada (STS 

30.12.1997 o STS 7.6.1999)
46

.  

 

El mismo órgano competente para adoptar este acuerdo es el que la propia 

Ley de Sociedades de Capital legitima para transigir o renunciar al ejercicio 

de dicha acción en su artículo 238 apartado segundo. En cualquier momento 

la junta general podrá transigir o renunciar al ejercicio de la acción siempre y 

cuando no se opusieran a ello socios que representen el 5 por 100 del capital 

social suscrito, o el 3 por 100 en sociedades cotizadas. Además, según el 

apartado tercero de este mismo artículo añade que “el acuerdo de promover 

la acción o de transigir determinará la destitución de los administradores 

afectados”.   

                                                 
45

 Art. 198 de la LSC: “mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre que representen al menos un 

tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social. No 

se computarán los votos en blanco”.  
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II. En segundo lugar, si la acción social no fuera instada por la sociedad, la Ley 

establece un sistema de legitimación “en cascada” o subsidiaria
47

 o también 

conocido como la “legitimación de la minoría”. De modo que, estarán 

legitimados para ejercer la acción social de responsabilidad el socio o socios 

que posean individual o conjuntamente una participación de al menos un 5 

por ciento del capital social que les permita solicitar la convocatoria de junta 

general, en defensa del interés social, en los supuestos contemplados en el  

art. 239.1, primer párrafo de la LSC cuando:  

 

a. los administradores no hubiesen convocado la junta general a tal fin; 

b. la sociedad no hubiese entablado la acción en el plazo de un mes desde la 

adopción del acuerdo; o 

c. el acuerdo hubiera sido contrario a la exigencia de la responsabilidad. 

 

A este precepto, la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, ha añadido un segundo 

párrafo que legitima a los socios que posean individual o conjuntamente una 

participación de al menos un 5 por ciento del capital social a ejercer directamente la 

acción, sin necesidad de que se someta tal decisión a la Junta general, siempre y cuando 

la acción se base en la infracción del deber de lealtad por los administradores.   

 

 

III. Finalmente y también de forma subsidiaria, la ley otorga la legitimación para 

el ejercicio de la acción social a los acreedores de la sociedad en el artículo 

240 LSC. El ejercicio de la acción requiere de la concurrencia de dos 

presupuestos: por una parte, que la acción social no hubiese sido ejercitada 

por la sociedad ni por sus socios; por otras, que el patrimonio de la compañía 

resulte insuficiente para la satisfacción de sus créditos. 

 

La acción será entablada por los acreedores en nombre propio pero en 

defensa del interés de la sociedad y, en particular, del patrimonio social, 

como única garantía de sus créditos. Esta acción social de responsabilidad 
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brinda a los acreedores una protección o tutela de sus intereses. La 

insuficiencia patrimonial se manifiesta en iniciativas previas y frustradas del 

cobro de créditos por parte de los acreedores, sin encontrar bienes libres 

suficientes.  

 

De esta forma, la STS de 20 de junio de 2013 afirma que “dada la función 

de garantía que el patrimonio social tiene para el acreedor, el quebranto 

patrimonial provocado por la conducta ilícita del administrador supone la 

disminución, o incluso la desaparición, de esa garantía frente a terceros 

como los acreedores” y que ha de tratarse de “un acuerdo que amenace 

gravemente la garantía de los créditos”. Además, esta legitimación no le da 

al acreedor que la ejercite preferencia para recibir el importe de su crédito, 

pese a que con su ejercicio haya contribuido a la restauración del patrimonio 

social.  

 

 

4. ACCIÓN INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD  

 

La acción individual de responsabilidad está regulada en el art. 241 de la LSC y es 

una acción autónoma de resarcimiento o indemnizatoria por los daños causados 

directamente en el patrimonio de socios o terceros. Se exige, en este caso, probar el 

daño causado a los intereses patrimoniales individuales de los socios o de los terceros. 

 

Del artículo mencionado en el párrafo anterior, se deduce la diferencia entre la 

acción social de responsabilidad y la acción individual de responsabilidad. Esta 

distinción radica en el patrimonio sobre el que incide el daño causado por la conducta 

de los administradores. El patrimonio de los socio o terceros dañado por la conducta del 

administrador es el patrimonio que deberá ser indemnizado. Mientras que la acción 

social busca el resarcimiento de los perjuicios causados al patrimonio de la sociedad, la 

acción individual busca el resarcimiento de los perjuicios causados en el patrimonio de 

los socios o de terceros.  

 



Página | 40  

 

Cualquier socio o tercero cuyos intereses individuales hubieran sido lesionados y 

que pudieran probar un daño efectivo, constatado y evaluable que hubiera sido causado 

como consecuencia de la actuación negligente del administrador estarán legitimados 

para interponer la acción individual de responsabilidad
48

. 

 

En este caso, la acción es directa y principal, no subsidiaria. Se otorga el ejercicio 

de esta acción a los accionistas, socios y terceros, para recomponer su patrimonio 

particular (STS 11-3-15), que resultó afectado directamente por los actos de 

administración. Los socios y terceros ejercitan un derecho propio, no ajeno; reclaman 

para sí, no para la sociedad.  

 

También se exige que concurran una serie de presupuestos que se deben dar de 

manera obligatoria para poder entablar dicha acción
49

. Estos presupuestos son los 

siguientes:  

 

a. tiene que producirse un daño directo a los socios o a los terceros;   

b. que se trate de un acto de los administradores en el ejercicio de su cargo;   

c. ilicitud de la acción u omisión de los administradores, que se ha medido 

por la  jurisprudencia con los mismos cánones que en el caso de la acción 

social, de manera  que de seguir esta orientación habrá de aplicarse el art. 

236 LSC;   

d. relación de causalidad entre el acto ilícito del administrador y el daño 

sufrido  por el socio o el tercero, recayendo sobre esto la carga de probar 

que el daño ha sido  motivado por hechos, actos u omisiones dolosas o 

culposas del administrador. 

 

De los requisitos expuestos para ejercitarse la acción individual de responsabilidad, 

solo el primero de ellos- daño directo a los socios o a terceros- difiere de la acción 

social de responsabilidad. En la acción social de responsabilidad se exige para 
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ejercitarla que sea la sociedad quien haya sufrido el daño de forma directa y en la acción 

individual de responsabilidad que lo haya sufrido el socio o tercero.  

 

El resto de requisitos son comunes en ambas acciones. De ese modo, la actuación 

debe ser obra de los administradores en su condición de tales; la acción debe ser 

contraria a la ley, los estatutos o haber sido ejecutada incumpliendo los deberes 

inherentes al desempeño del cargo; y debe darse una relación de causalidad entre el acto 

ilícito ejecutado por el administrador y el daño causado.  

 

La LSC en su art. 241 bis señala tanto para la acción social de responsabilidad 

como para la acción individual de responsabilidad un plazo de prescripción de cuatro 

años. Se modificó el diez a quo que cambia del establecido por la jurisprudencia en el 

momento en el que el administrador cesa en sus funciones, pasando a ser al día en que 

hubiera podido ejercitarse una u otra acción de responsabilidad.   

 

 

IV. LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES POR 

LAS DEUDAS SOCIALES  

 

Además de los supuestos de responsabilidad contemplados en el art. 236 LSC y 

regulados en los arts. 237 a 241 de la LSC los administradores de las sociedades de 

capital, en determinados casos, pueden verse obligados a responder con su patrimonio 

personal de las deudas de la sociedad. Así lo recoge el artículo 367 LSC, 

“responsabilidad solidaria por las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de 

la causa legal de disolución de 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”.  
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El régimen de responsabilidad por deudas en caso de incumplimiento por los 

administradores del deber de promover la disolución de la sociedad -o, si procede, 

solicitar la declaración de concurso-, cuando concurre causa legal o estatutaria resulta 

especialmente relevante por su rigurosidad
50

. La responsabilidad que se desprende del 

artículo 367 LSC tiene una finalidad sancionadora, el legislador pretende que las deudas 

que hayan surgido con posterioridad al acaecimiento de la causa legal de disolución se 

satisfagan con el patrimonio personal de los administradores cuando estos hayan 

incumplido las obligaciones específicas que le son atribuidas.  

 

La LSC, en su artículo 363, establece los supuestos en los que tanto las 

sociedades anónimas como las sociedades limitadas deben iniciar su disolución 

obligatoriamente. Los administradores tendrán que responder de las obligaciones 

sociales cuando no procedan a la disolución de la sociedad en los casos mencionados en 

ese artículo: 

 

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.  

                                                 
50

 RODRÍGUEZ, S. “La delimitación del administrador de hecho…” op. cit., p. 97.  
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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. 

 

Si se da una de las causas legales de disolución mencionadas en el artículo 363 

LSC, el administrador tiene el deber legal de convocar la Junta general en el plazo de 

dos meses, establecido en el artículo 365 LSC, para que se adopte el acuerdo de 

disolución o, si la sociedad fuera insolvente, ésta inste el concurso. De no convocar la 

Junta general en ese plazo para adoptar esas decisiones, los administradores responderán 

solidariamente de las deudas de la sociedad.  

 

Dicho esto, hay que tener en cuenta un matiz, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 367 LSC, solo responderán con su patrimonio por las deudas de la sociedad 

contraídas después de que se origine la causa de disolución.  

 

Anteriormente, en el art. 262.5 LSA y concordantes LSRL, la responsabilidad se 

extendía a cualesquiera deudas sociales, aunque estas hubieran nacido con anterioridad 

a la aceptación del cargo por parte del administrador o la concurrencia de una de las 

causas de disolución legal. 

 

La LSC en su art. 367 LSC establece la exigencia de que sean “obligaciones 

sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución”, lo que no 

siempre es sencillo de precisar. Por ello, este mismo artículo añade que quien tiene la 

carga probatoria es el demandante: “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”. 

 

El principal problema que nos encontramos es determinar si la obligación social 

o deuda que se reclama es anterior o posterior a la existencia de la causa de disolución.  
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 El Tribunal Supremo, en sentencia de 10 de marzo de 2016
51

 (RJ 2016,962) se 

pronunció por primera vez sobre la extensión objetivo-temporal de este precepto, 

concluyendo que no cubre solo las obligaciones contractuales, siendo las más comunes, 

sino también “las nacidas ex lege, como las derivadas de la responsabilidad 

extracontractual o de la responsabilidad por hecho ajeno, etc.
52

”.  

 

Añadió el TS en su sentencia que “lo relevante para decidir si la obligación es 

anterior o posterior sería la fecha de nacimiento de la obligación, no su completo 

devengo o exigibilidad ni la fecha de la sentencia que la declara”. 

 

La función de la norma es, de un lado, incentivar la disolución o la solicitud de 

concurso cuando exista una causa legal que así lo exija. Si la sociedad sigue 

manteniendo en funcionamiento su actividad con un patrimonio menor a su capital 

social, de manera que no pueda atender a sus obligaciones sociales, los administradores 

deberán responder solidariamente de las deudas sociales que se originen con 

posterioridad, tanto las de naturaleza contractual como las que tengan otro origen. De 

otro lado, se pretende proteger el crédito del acreedor societario, siempre y cuando, 

exista causa legal de disolución de la Sociedad, los administradores no convoquen la 

Junta general en el plazo de dos meses y las obligaciones reclamadas sean posteriores a 

la causa de disolución.  

 

Debe tenerse en cuenta que la responsabilidad del administrador solo puede 

exigirse cuando el ilícito se haya cometido estando el administrador en el ejercicio de su 

cargo. De esta manera, no se atribuirá responsabilidad al administrador por las 

obligaciones nacidas con posterioridad a que haya cesado en su cargo, pese a que el 

incumplimiento del deber de promover la disolución y liquidación de la sociedad por 

concurrir causa legal de disolución se haya producido estando vigente su nombramiento 

(STS 14.10.2013 y STS 02.12.2013).  
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En referencia al plazo de prescripción, ha de señalarse que si bien el plazo de 

cuatro años establecido por el artículo 241 bis LSC se refiera únicamente a la acción 

social y a la acción individual de responsabilidad, parece que tal plazo resulta también 

de aplicación a la acción por deudas del artículo 367 LSC (SAP Barcelona 27.09.2017), 

lo que implicará que para su cómputo el dies a quo se fijará en la fecha en la que la 

acción se hubiera podido ejercitar.  

 

Un hecho controvertido en el ámbito de la acción de responsabilidad por deudas 

del artículo 367 LSC es la responsabilidad del administrador de hecho. El concepto de 

administrador de hecho no es mencionado en el precepto citado y ello nos obliga a 

plantearnos si la extensión de la responsabilidad a los administradores de hecho 

únicamente alcanza al ejercicio de la acción social y la acción individual de 

responsabilidad o también a la acción de responsabilidad del artículo 367 LSC.  

 

En un primer momento, podríamos pensar que la extensión de responsabilidad al 

administrador de hecho solo cabría en el ámbito de la acción social y acción individual 

de responsabilidad. La razón de ello se sustentaría en la ubicación del artículo 367 LSC, 

pues se haya separado del régimen general de responsabilidad de los administradores y 

de la norma que extiende la responsabilidad al administrador de hecho. Otra de las 

razones se fundamenta en la diferente naturaleza de este supuesto de responsabilidad. El 

carácter sancionador de la norma, nos obliga a hacer una interpretación restrictiva que 

conduciría a considerar que sólo es exigible, en principio, la responsabilidad por deudas 

a los administradores titulares del órgano de administración.  

 

De otro lado, se ha venido argumentando que el administrador de hecho carece 

de legitimación para ejercer las facultades inherentes al cargo de administrador de 

derecho. No estaría legitimado para convocar la Junta general,  por ello, la doctrina ha 

entendido que no resultaría coherente exigirle responsabilidad por haber incumplido el  

deber de convocarla a quien no lo puede hacer por no estar investido de dicha facultad
53

.  
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En contra de este argumento, se suele razonar sobre la base de la diligencia, pues 

aunque la falta de competencia de un administrador de hecho para convocar la junta sea 

cierta “el diligente ejercicio del cargo le obliga a hacer todo lo necesario para dar 

cumplimiento a esa norma (art. 262 LSA o art. 367 LSC), y en ese sentido debería 

haber puesto en conocimiento de los socios la actuación, haber propuesto la 

celebración  de junta universal o en general, lo necesario para remover los obstáculos 

que impedían el cumplimiento de esa norma
54

”.  

 

Aunque el administrador de hecho no pueda convocar la junta general, dispone 

de otros medios para poder instar la disolución. Se deberá comprobar si el administrador 

de hecho ha influido en la actuación de los administradores de derecho a fin de que 

estos convoquen la junta. También cabría la posibilidad de dirigirse al juez, en 

condición de “interesado”, solicitando la disolución judicial de la sociedad (ex. art. 

366.1 LSC).  

 

A estos argumentos, se añade una consideración de carácter antiformalista, pues 

resultaría chocante no aplicar  a los administradores de hecho el régimen del art. 367 

LSC ya que podría implicar que se estaría tolerando una situación de claro privilegio y 

perjudicando así a los terceros a quienes la norma trata de amparar.  

 

Todo ello nos lleva a concluir que al administrador de hecho le resulta aplicable 

todo el régimen de responsabilidad previsto para los administradores de derecho, tanto 

el previsto en los artículos 236-241 de la Ley de Sociedades de Capital, como el 

contemplado en el artículo 367 LSC. 

 

VII. CONCLUSIONES  

 

La Ley 31/2014, de 3 de diciembre por la que se modifica la Ley de Sociedades 

de Capital para la mejora del gobierno corporativo ha concretado los deberes legales de 

los administradores. Se ha introducido un  nuevo concepto adquirido del derecho 

anglosajón: la protección de la discrecionalidad empresarial. Los jueces no revisarán las 
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decisiones tomadas por los administradores en el marco de las competencias que le son 

atribuidas, siempre y cuando la decisión fuera tomada en base a la buena fe; sin interés 

personal en el asunto que es objeto de decisión; con información suficiente y conforme 

a los procedimientos establecidos por la ley y los estatutos. De otro lado, en relación 

con el conflicto de interés, se han añadido nuevas obligaciones para evitar que el 

administrador incurra en situaciones de conflicto de interés.  

 

El régimen de responsabilidad de los administradores de las sociedades de capital 

aparece regulado en el artículo 236.1 LSC. Para poder exigir la responsabilidad que 

trata ese precepto el administrador, como primer presupuesto y más importante, debe 

haber incumplido los deberes inherentes al ejercicio de su cargo, de ahí nuestro estudio 

tan detallado sobre el deber de diligencia y el deber de lealtad. Como segundo 

presupuesto, se debe generar un daño a la sociedad, a los socios o a los acreedores 

sociales como consecuencia de ese incumplimiento. El artículo 237 LSC señala el 

carácter solidario de la responsabilidad de los miembros del órgano de administración 

de una sociedad de capital y la posible exoneración de la responsabilidad de algunos de 

sus miembros. 

 

La LSC regula dos acciones que se podrán interponer contra los administradores 

de una sociedad de capital para reparar el daño causado por estos a la sociedad, a sus 

socios o a terceros, en ejercicio de su cargo; siempre y cuando haya intervenido dolo o 

culpa. De un lado, la acción social de responsabilidad (art. 238 LSC) está dirigida a 

reparar el daño causado al patrimonio de la sociedad y la acción individual de 

responsabilidad (art. 241 LSC), a reparar el daño patrimonial causado a los socios o 

terceros. La naturaleza de estas acciones difiere de la naturaleza de la responsabilidad de 

los administradores por las deudas sociales, pues mientras que la acción social de 

responsabilidad y la acción individual de responsabilidad poseen naturaleza 

indemnizatoria, la responsabilidad regulada en el artículo 367 LSC tiene naturaleza 

sancionadora.  

 

Otra de las novedades introducida tras la reforma recoge la extensión subjetiva de 

la responsabilidad de los administradores. Esta extensión abarca al administrador de 

hecho y a los sujetos que actúan a través de un poder otorgado por el administrador o 

administradores. La reforma también recoge el establecimiento de la solidaridad de la 
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persona física representante de la persona jurídica administradora, en caso de 

incumplimiento de los deberes inherentes al cargo.  
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