
LA RESPONSABILIDAD 

DE LOS 

ADMINISTRADORES 

SOCIALES 

 

  

2020 

TRABAJO DE FIN DE GRADO 
MACARENA MONTALBÁN FERNÁNDEZ 

UNIVERSIDAD DE HUELVA | Tutora: Sonia Rodríguez Sánchez 



LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES SOCIALES 

 

  Macarena Montalbán Fernández 

 

ÍNDICE 
 

I. LOS DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES ............................................................... 6 

1. EL DEBER GENERAL DE DILIGENCIA .......................................................................... 7 

1.1 Deberes específicos del deber de diligencia .............................................................. 9 

1.1.1 Deber de cumplimiento normativo ........................................................................... 9 

1.1.2 Deber de dedicación adecuada ................................................................................. 9 

1.1.3 Deber de adoptar las medidas precisas ................................................................... 10 

1.1.4 Deber de exigir la información adecuada ............................................................... 10 

1.1.5 Deber de independencia ......................................................................................... 11 

1.2 La modificabilidad estatutaria del deber general de diligencia ..................................... 12 

2. LA PROTECCIÓN DE LA DISCRECIONALIDAD EMPRESARIAL ............................ 13 

3. EL DEBER DE LEALTAD ................................................................................................ 15 

3.1 Deberes específicos del deber general de lealtad .......................................................... 16 

3.1.1 Deber de ejercer las facultades de acuerdo con sus fines ....................................... 16 

3.1.2 El deber de secreto sobre la información ............................................................... 17 

3.1.3 El deber de abstención ............................................................................................ 17 

3.1.4 Deber de independencia ......................................................................................... 19 

3.1.5 Deber de evitar conflictos de interés ...................................................................... 20 

A) La prohibición de realizar transacciones con la sociedad ................................... 21 

B) Prohibición de lucrarse de su posición de administrador .................................... 22 

C) Prohibición de utilizar activos sociales ............................................................... 22 

D) Prohibición de aprovechar las oportunidades de negocio ................................... 23 

E) Prohibición de obtener ventajas o remuneraciones de terceros ........................... 24 

F) Prohibición de desarrollar actividades que supongan competencia con la sociedad

 24 

3.2 La inmodificabilidad estatutaria del deber de lealtad .................................................... 25 

II. LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES SOCIALES ........................ 27 

1. LA ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD ............................................................ 30 

1.1 Ejercicio de la acción de responsabilidad por la sociedad ............................................ 33 

1.2 Ejercicio de la acción de responsabilidad por la minoría .............................................. 37 

1.3 Ejercicio de la acción de responsabilidad por los acreedores ........................................ 39 

2. LA ACCIÓN INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD .................................................. 41 

3. PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD ................................. 43 

4. SUPUESTO DE RESPONSABILIDAD DEL ARTÍCULO 367.1 DEL TRLSC. ............. 44 

 

 



LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES SOCIALES 

 

  Macarena Montalbán Fernández 

 

RESUMEN 

Las diferentes reformas operadas en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 

que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, 

TRLSC), han ido modificado y precisando el contenido de los deberes de los 

administradores sociales y la responsabilidad que se les exige por el incumplimiento de 

los mismos. 

Los administradores tienen encomendadas unas funciones muy importantes en la 

sociedad, como es su gestión y representación, por lo que es evidente que van a estar 

sujetos al cumplimiento de una serie de deberes, con el fin de salvaguardar el interés 

social. 

En este trabajo nos vamos a centrar en el estudio de esos deberes. Además, como el 

incumplimiento de estos deberes conlleva la exigencia de responsabilidad al 

administrador, también vamos a analizar qué tipo de responsabilidad existe y cuáles son 

las diferentes acciones legales para la exigencia de responsabilidad.  

PALABRAS CLAVE 

Administradores sociales, responsabilidad, acción social, acción individual, 

responsabilidad sancionadora. 

ABSTRACT 

The different reforms of the law have changed and specified the content of the manager’s 

duties and his responsability. 

As managers have very important functions, is obvious that they’re going to have to 

perform many duties in order to safeguard the social interest. 

In this work, we are going to study these duties, and their content. Futhermore, we’re 

going to analyze the manager’s responsability from non-compliance with the duties. 

KEYWORDS 

Management, responsability, social action, individual action, sanctioning responsability. 
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METODOLOGÍA 

El trabajo comenzará con una breve introducción, en la que se explicará cómo funciona 

el órgano de administración de la sociedad y qué sujetos pueden desempeñar esa función. 

También se explicarán cuáles son las funciones principales del administrador social y la 

importancia que tienen en la práctica. Por último, se explicará la figura del “administrador 

de hecho”. 

Vistas estas nociones básicas, se analizarán los distintos deberes que ha de cumplir el 

administrador en el ejercicio de su cargo. Se hará una diferenciación entre deberes 

fiduciarios – con sus conductas concretas – y deberes específicos. Para llevar a cabo el 

desarrollo de esta parte utilizaré diferentes bibliografías y artículos de revista, así como 

el propio contenido establecido en la ley de cada uno de los deberes (artículos 225 a 230 

del TRLSC). 

Una vez concluido lo anterior, se procederá al análisis de la responsabilidad. Se analizará 

en primer lugar el régimen general de la responsabilidad del administrador social 

(artículos 236 a 241 bis TRLSC). Comenzaré definiendo qué se entiende por 

responsabilidad resarcitoria, y cuáles son las acciones previstas en la ley para la exigencia 

de la misma. A su vez, hablaré de los presupuestos que se han de dar para afirmar la 

concurrencia de responsabilidad del administrador. Para su realización acudiré a 

manuales online proporcionados por la página web de Tirant Lo Blanch, a diferente 

jurisprudencia y a la propia ley. Se proporcionará así las diversas concepciones 

doctrinales existentes en la materia. 

Para finalizar, analizaré la responsabilidad por deudas sociales establecida en el artículo 

367 TRLSC. Esta responsabilidad deriva por el incumplimiento de cualquiera de los dos 

deberes establecidos en los artículos 365 y 366 TRLSC. Los diferentes puntos de vistas, 

las críticas y el análisis de este tipo de responsabilidad concreta se extraerán de los 

manuales, de diferentes publicaciones de autor, de la ley y de un artículo de revista que 

me proporcionó mi tutora Sonia Rodríguez. 
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INTRODUCCIÓN 

El órgano de administración de las sociedades de capital puede adoptar diferentes formas: 

administrador único, administradores mancomunados, administradores solidarios y 

consejo de administración1. El consejo de administración deberá adoptar las decisiones 

de forma colegiada, por acuerdo de los administradores. Los administradores solidarios 

pueden ejercer su cargo de administrador individualmente, sin necesidad de actuar 

conjuntamente con otros administradores. Los administradores mancomunados sí han de 

actuar conjuntamente. El administrador único actúa por sí solo. 

La forma que se adopte inicialmente constará en la escritura pública de constitución, pero 

no es definitiva, pudiendo adoptarse otra forma a lo largo de la vida de la sociedad. La 

elección de una forma u otra tiene relevancia de cara a la determinación de las funciones 

y la responsabilidad de cada administrador. Así, en el caso del administrador único y de 

los administradores solidarios, su capacidad para actuar individualmente les hace 

responsables de los daños que puedan serles imputados individualmente. En cambio, en 

el caso de los administradores mancomunados y en los consejos de administración no 

siempre es fácil poder individualizar la responsabilidad, pues el daño es consecuencia de 

un acuerdo o un acto adoptado por varias personas.  

La responsabilidad no solo se extiende a los administradores de derecho, que son aquellos 

que han sido formalmente designados e inscritos en el Registro Mercantil, sino que la ley 

también permite exigir responsabilidad a los administradores de hecho2. Los 

administradores de hecho son aquellos <<que en la realidad del tráfico jurídico 

desempeñe sin título, con título nulo o extinguido, o con otro título, las funciones propias 

del administrador, como, en su caso, aquella bajo cuyas instrucciones actúen los 

administradores la sociedad>>. 

Según el TRLSC, pueden ser administradores cualquier persona física o jurídica. Si se 

designa una persona jurídica para el ejercicio del cargo, obligatoriamente deberá actuar 

por medio de una persona física. Todas las personas físicas o jurídicas que desempeñen 

el cargo de administrador estarán sujetos a una serie de deberes y responsabilidades, 

                                                           
1 Las sociedades cotizadas deberán adoptar obligatoriamente la forma de “consejo de administración”.  
2 El artículo 236 TRLSC extiende la responsabilidad a los administradores de hecho, también a la persona 

física representante de la persona jurídica y a los altos cargos en determinados supuestos (ver art. 236.4 y 

236.5 TRLSC). 
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incluido la persona física que representa a la persona jurídica administradora. La 

designación de cada administrador se inscribirá en el Registro mercantil (en adelante, 

“R.M.”) 

Cualquier persona puede ser administrador de una sociedad mercantil siempre que no 

concurran en ella alguna de las incompatibilidades y prohibiciones previstas en el artículo 

213 del TRLSC.  

Los primeros administradores son designados en la escritura pública fundacional, en el 

momento de la constitución de la sociedad. La Junta general de la sociedad es la que 

acuerda la designación de los sucesivos administradores.3 El nombramiento de cada 

administrador se hará individualmente, con una votación separada. 

Además de la designación de los administradores en Junta general, en la ley se prevén 

otras dos vías de designación. Estas vías alternativas solo podrán ponerse en práctica en 

las Sociedades Anónimas (en adelante “S.A”) y solo en los casos en los que el órgano de 

administración se configure como <<consejo de administración>>. Las vías son: 

 Sistema de cooptación (artículo 244 TRLSC).  

 Sistema facultativo de representación proporcional (artículo 243 TRLSC).  

Al órgano de administración le corresponde la representación y gestión de la sociedad. 

La función de gestión implica que los administradores deberán realizar todos los actos 

comprendidos dentro del objeto social delimitado en los estatutos, así como cualquier 

acto necesario para el correcto funcionamiento y mantenimiento de la sociedad. Para ello, 

los administradores deberán estar continuamente en pleno conocimiento del estado y la 

marcha de la sociedad.  

Por otro lado, la función de representación está prevista en artículo 234 TRLSC, y permite 

al administrador servirse de la firma social y vincular a la sociedad en sus relaciones con 

terceros. 

Esta función lleva aparejada una absoluta protección legal de los terceros: 

                                                           
3 Artículo 214 LSC y 529 decíes para las sociedades cotizadas.  
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 Si un administrador realiza una operación que está comprendida dentro del objeto 

social, esa operación será válida y vinculará a la sociedad incluso cuando el 

administrador no estuviese facultado expresamente para llevarla a cabo. 

 Si un administrador lleva a cabo una operación que no está comprendida dentro del 

objeto social, esa operación también será válida y surtirá efectos, siempre que el 

tercero actúe de buena fe.4 

De ahí que cuando un administrador interactúa y contrata con terceros en nombre de la 

sociedad, éstos tendrán la seguridad de que serán actos válidos y que vincularán a la 

sociedad en sus efectos. No obstante, esta extralimitación y su consiguiente perjuicio a la 

sociedad no va a quedar impune, pues se activará la acción correspondiente para exigir 

responsabilidad a los administradores actuantes. 

Los administradores, en el ejercicio de su cargo, deberán dar cumplimiento a una serie de 

deberes previstos en la ley. Algunos son deberes generales, en cuanto que prescriben una 

determinada conducta a seguir, y otros son deberes específicos, ya que indican al 

administrador cuál es la actuación concreta que ha de llevar a cabo.  

De los deberes específicos nos interesan los artículos 365 y 366 TRLSC, ya que de su 

incumplimiento se deriva la responsabilidad por deudas prevista en el artículo 367 

TRLSC, que puede llegar a hacer responsable al administrador de las deudas sociales. 

Como esta responsabilidad es bastante importante, los tres artículos serán analizados y 

estudiados posteriormente en un apartado dedicado a ello. 

I. LOS DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES 

La fijación y determinación de los deberes de los administradores en las sociedades de 

capital sirve para identificar cuáles son las prestaciones debidas por el cargo que ocupan. 

El día a día en una sociedad y las situaciones a las que se va a enfrentar el administrador 

varían constantemente, de manera que es imposible que en la ley se puedan especificar 

todos los deberes de los administradores. Por ello, el TRLSC configura dos deberes 

generales: el deber de diligencia y el deber de lealtad, que deberán regir en todos los actos 

                                                           
4 La operación surtirá efectos siempre y cuando esa operación que se ha llevado a cabo esté relacionada 

con el objeto social, de tal manera el tercero pueda creer que la sociedad sí puede contratar y llevar a cabo 

esa acción concreta. 
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y operaciones que lleve a cabo el administrador. Ambos deberes se configuran como 

“modelos de conducta”, y se denominan <<deberes fiduciarios>>. 

Así, aunque en el TRLSC no prevea todos los supuestos y circunstancias que el 

administrador se va a encontrar en el ejercicio de su cargo, se asegura que en todas ellas 

rija una conducta adecuada que vele por el interés de la sociedad. 

El interés de la sociedad es el interés común de los socios (shareholders), sin perjuicio de 

la tutela que se le otorgue al interés de los terceros. Con ello se evita que el administrador 

tenga que velar por infinitos intereses, y se centra así en la defensa del interés social y del 

interés de los socios. Además, esto permite reducir los supuestos en los que el 

administrador se encontraría exento de responsabilidad, pues si consideramos que dentro 

del interés social se incluye el interés de los terceros, el administrador podría justificar 

casi todas sus actuaciones, dificultando la exigencia de responsabilidad.5.  

1. EL DEBER GENERAL DE DILIGENCIA 

El deber general de diligencia está previsto en el artículo 225 del TRLSC. Nos 

encontramos ante un parámetro de diligencia profesional que implica que el 

administrador debe desempeñar su función cumpliendo con un determinado modelo de 

conducta: el del ordenado empresario6. Que los administradores hayan de actuar como un 

ordenado empresario significa que en el ejercicio del cargo les es exigible un modo de 

proceder acorde con este modelo conducta: están obligados a hacer lo que en cada caso 

haría un ordenado empresario7. 

Se trata de una conducta que el administrador ha de seguir en la ejecución de todos sus 

actos. El deber general de diligencia – y también el deber de lealtad, como veremos – 

exige que el administrador actúe siempre a favor del interés social Así, se puede afirmar 

que la “diligencia del ordenado empresario” es la primera de las conductas adecuadas 

para conseguir de manera efectiva el fin y el objeto social. 

                                                           
5 PRADES CUTILLAS, D., <<Régimen general: la responsabilidad ordinaria o causal>>, La 

responsabilidad del administrador en las sociedades de capital, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014, p. 120. 
6 Es un parámetro distinto y agravado al previsto en el artículo 1104 del Código Civil: el del buen padre de 

familia.  
7 URÍA MENÉNDEZ, Guía práctica sobre deberes y régimen de responsabilidad de los administradores 

en el ámbito mercantil, https://www.uria.com/documentos/publicaciones/4558/documento/guia_UM.pdf?id=5679, 

2015, p.7. 

https://www.uria.com/documentos/publicaciones/4558/documento/guia_UM.pdf?id=5679
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Para determinar su cumplimiento o no, se ha de atender a la gestión, cantidad de tiempo, 

esfuerzo y pericia que los administradores prestan a la sociedad desarrollando sus 

competencias. Si se producen pérdidas, pero el administrador ha realizado una buena 

gestión, no estaríamos ante un incumplimiento, pues es evidente que, al igual que lo haría 

un empresario, a veces se han de asumir determinados riesgos. 

También es preciso tener en cuenta otros factores, como son el grado o la calidad que 

puede tener la conducta de un empresario ordenado y que, en consecuencia, sería exigible 

al administrador, pues está claro que las conductas de todos los empresarios no se llevan 

a la práctica de la misma forma. Ante esta circunstancia, el legislador se ha decantado por 

exigir un grado de comportamiento medio: el modo de comportarse de la mayoría de los 

empresarios8.  

Para determinar la diligencia exigible a cada administrador también se deberá tener en 

cuenta la estructura del órgano de administración y el cargo que los administradores 

tienen en esta estructura9. La estructura del órgano de administración determina el modo 

en que han de ejercerse los deberes propios del cargo. Si un administrador único tiene 

todas las facultades del cargo de administrador, y los administradores mancomunados las 

tienen repartidas, es evidente que el administrador único se enfrenta a un nivel de 

diligencia mayor. Así, es preciso concretar a qué nivel de exigencia se enfrenta cada 

administrador.10  

Partiendo de esta idea, surgió la necesidad de establecer unos “deberes específicos 

mínimos” que integrasen el deber de diligencia y que fuesen exigibles a todos los 

administradores con independencia de sus funciones. Bastará con definir, perfilar y 

tipificar éstos adecuadamente, y su destinatario en cada caso, para determinar el alcance 

y objetivo del comportamiento exigible al administrador.11 

 

                                                           
8 LLEBOT MAJÓ, J.O, <<Los deberes y la responsabilidad de los administradores>>, La responsabilidad 

de los administradores de las sociedades mercantiles (dirs. ROJO/BELTRÁN), Tirant Lo Blanch, 6º 

edición, Valencia, 2016, p.16 
9 URÍA MENÉNDEZ, Guía práctica sobre deberes y… cit., p.9. 
10 El órgano de administración se puede organizar de diferentes formas, y de eso va a depender que 

correspondan o no a todos los administradores las mismas facultades. A más facultades, mayor diligencia 

exigida. 
11 PRADES CUTILLAS, D., <<Régimen general: la responsabilidad ordinaria… cit., p.117. 
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1.1 Deberes específicos del deber de diligencia 

1.1.1 Deber de cumplimiento normativo 

Este deber implica que los administradores deben garantizar que la sociedad cumple con 

todas las normas legales a las que se encuentre sometida, como son las normas de defensa 

de la competencia, normas tributarias, laborales, mercantiles, etc. 

El cumplimiento habitual de las normas ha sido considerado como indicio de que el 

administrador cuya actuación se está valorando actúa normalmente con el cuidado y 

respeto de las normas imperativas que tendría un ordenado empresario y representante 

leal.12 

En consecuencia, si la sociedad, en sus relaciones con terceros y en su propio 

funcionamiento, no atiende las normas legales que le son de aplicación, estaríamos ante 

un incumplimiento de este deber por parte del administrador. 

1.1.2 Deber de dedicación adecuada 

El deber de dedicación adecuada está previsto en el artículo 225.2 del TRLSC y consiste 

en la realización de todas las actividades necesarias para la consecución del objeto y fin 

social, pero adaptando el nivel de tiempo y esfuerzo al tipo de administrador ante el que 

nos encontremos y las facultades que se le haya conferido. 

Un administrador único deberá hacer un esfuerzo mayor y dedicarle más tiempo al 

desarrollo de su cargo, ya que todas las funciones de gestión y representación recaerán 

sobre él.  

Si son varios los administradores que componen el órgano de administración, y sus 

funciones están repartidas equitativamente, el tiempo y el esfuerzo que le van a dedicar 

al ejercicio de su cargo va a ser menor. Cada administrador, atendiendo a sus propias 

capacidades y a las funciones que tiene atribuida, deberá dedicar el tiempo y esfuerzo 

necesario para ejercer su cargo correctamente. En este sentido, el cumplimiento o 

incumplimiento de este deber se determinará valorando de una parte cuál es la 

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

administradores>>, Revista Lex Mercatoria, núm. 1, Artículo núm. 24, 2015, p.103. 
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configuración del órgano de administración y cómo se han distribuido las funciones, y de 

otra parte si el tiempo dedicado y el esfuerzo realizado son suficientes o no.13 

1.1.3 Deber de adoptar las medidas precisas 

Aunque la ley no lo diga expresamente, el administrador, como representante de la 

sociedad y encargado de su buen funcionamiento, debe comprobar que la sociedad 

funciona correctamente y sin deficiencias. 

Este deber obliga a los administradores a supervisar los órganos y las personas en quienes 

deleguen sus facultades. Los administradores deberán controlar que la dirección de la 

sociedad cumple con los objetivos marcados y respeta el objeto e interés de la sociedad. 

Concretamente, el administrador deberá asegurarse de que los acuerdos y decisiones que 

se adoptan son acordes al interés social y se ejecutan del modo correcto. Por otro lado, 

deberá conocer los riesgos financieros y no financieros que pueden afectar a la sociedad, 

y establecer y verificar los sistemas más adecuados para su identificación y tratamiento.14 

Si en la sociedad se da alguna circunstancia u ocurre algún hecho perjudicial, y el 

administrador es consciente de ello, deberá adoptar las medidas adecuadas para eliminar 

o reducir el impacto de la circunstancia o el hecho que esté acaeciendo. O sea, el 

administrador debe procurar en todo momento que las actividades que se desempeñan 

dentro de la sociedad son conformes al fin social. 

Si el administrador tiene conocimiento de alguna deficiencia y no pone remedio alguno, 

estaría faltando a su deber general de diligencia, porque no solo no está velando por la 

buena marcha de la sociedad y su interés, sino que está permitiendo que se produzcan las 

consecuencias negativas que generen dichas deficiencias.15 

1.1.4 Deber de exigir la información adecuada 

Cuando un administrador ha de tomar decisiones sobre la sociedad, es imprescindible que 

ostente información precisa, completa y veraz acerca de la misma. Tanto es así, que este 

deber viene concretamente establecido en el párrafo 3º del artículo 225 del TRLSC. 

                                                           
13 LLEBOT MAJÓ, J.O, <<Los deberes y la responsabilidad… cit., pp.18-19. 
14 URÍA MENÉNDEZ, Guía práctica sobre deberes y… cit., pp.9-10  
15 LLEBOT MAJÓ, J.O, <<Los deberes y la responsabilidad… cit., p.19. 
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Los administradores tienen el deber de exigir, y el derecho de recibir, la información que 

sea adecuada y necesaria para poder ejercer su cargo y cumplir sus funciones. Los 

administradores informados pueden adoptar las medidas y decisiones necesarias para el 

buen gobierno de la sociedad.16  

El contenido del deber de exigir información implica que para que el administrador 

cumpla con el estándar del ordenado empresario y actúe con la diligencia adecuada, es 

necesario que en el desempeño de sus funciones tenga toda la información que afecte a la 

sociedad, a sus intereses y a su objeto, para así poder actuar en consecuencia. 

Partiendo de una base realista, es lógico que el administrador no pueda hacerse con 

absolutamente toda la información, de manera que el límite se sitúa en la información 

necesaria para la actividad concreta que vayan a llevar a cabo en ese momento17. Así, la 

información ha de ser adecuada y necesaria para la finalidad perseguida por el 

administrador, siendo ellos mismos quienes van a evaluar cada información. 

Para evaluar el cumplimiento de este deber, se tendrá en cuenta la trascendencia de la 

propia decisión adoptada, el tiempo disponible para obtener la información, los costes y 

los conocimientos de los administradores para evaluar la necesidad de esa información. 

1.1.5 Deber de independencia 

En la gestión de la sociedad y en la toma de decisiones por parte del administrador, 

podemos encontrarnos con situaciones de conflicto de interés.  

El deber de independencia se deduce de la redacción contenida en el artículo 226.2 del 

TRLSC, que establece que no se incluirán dentro del estándar del “ordenado empresario” 

aquellas decisiones que afecten personalmente a otros administradores y personas 

vinculadas, y menos cuando tengan por objeto autorizar las operaciones previstas en el 

artículo 229 TRLSC. 

Por tanto, el administrador, en su toma de decisiones y actuación, no puede velar por un 

interés que no sea el interés social. En este caso, se hace referencia concreta al interés de 

administradores ajenos y personas vinculadas18, sin que se incluya el suyo propio. A pesar 

                                                           
16 URÍA MENÉNDEZ, Guía práctica sobre deberes y… cit., p.10 
17 LLEBOT MAJÓ, J.O, <<Los deberes y la responsabilidad… cit., p.20 
18 Con personas vinculadas nos referimos a aquellas enumeradas en el artículo 231 LSC. 
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de que no se haga alusión al propio interés del administrador actuante, veremos más 

adelante que tampoco podrá tenerlo en cuenta a la hora de actuar. 

Como el interés que entra en juego en este caso es el ajeno, el administrador podrá llevar 

a cabo la operación de que se trate, sin que sea necesario autorización alguna para ello. 

No obstante, como sabe que en la adopción de ese acto o en la realización de una 

operación interviene un interés ajeno, deberá procurar que la sociedad no sufra ningún 

daño, y que es realmente conveniente llevar a cabo su actuación. 

Por ello, no podrá adoptar el acuerdo sabiendo que beneficia al otro administrador o a una 

persona vinculada a la vez que lesiona a la sociedad. En caso de hacerlo, sería exigible su 

responsabilidad. 

Además, se hace una referencia especial a los actos previstos en el artículo 229 LSC. En 

él se establecen una serie de operaciones que el administrador, como regla general, no 

podrá llevar a cabo en su propio interés. Pero es que si el interés que interviene no es el 

suyo propio, sino el de un administrador o persona vinculada, el administrador deberá 

pensárselo dos veces antes de llevar a cabo la operación. 

En conclusión, este deber de independencia obliga al administrador a mantenerse ajeno 

de los intereses privados de una persona vinculada o de un administrador, y solo deberá 

llevar a cabo el acto en cuestión si considera que verdaderamente concurre un interés 

social mayor. 

1.2 La modificabilidad estatutaria del deber general de diligencia 

Es conveniente mencionar que, por acuerdo de la sociedad y el administrador, eL deber 

de diligencia puede ser modificado vía estatuto. 

Es una vía permitida por el propio TRLSC que, aunque establezca un régimen imperativo 

para el deber de lealtad, y en consecuencia inmodificable estatutariamente – como 

veremos posteriormente – no lo hace así con el deber de diligencia.  

Aunque hay autores que establecen que esta modificación podría abarcar incluso la 

eliminación pura y simple de este deber19, yo considero que esto no es así. Si en la ley se 

                                                           
19 LLEBOT MAJÓ, J.O, <<Los deberes y la responsabilidad… cit., p.23. 
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establece un deber general de diligencia, y a lo largo del tiempo se han ido especificando 

sus actuaciones concretas con el fin de determinar su contenido, no creo que el legislador 

permita que por vía estatutaria ese deber desaparezca sin más. Además, tampoco sería 

lógico que los socios pudieran dejar sin efecto este deber, pues podrían producirse 

numerosos perjuicios a la sociedad y quedarían impunes.  

Desde mi punto de vista, tan solo serían posibles modificaciones parciales o graduaciones 

del modelo de conducta del ordenado empresario. 

Por otro lado, hay que atender a que el TRLSC permite las modificaciones siempre con 

<<ausencia de perjuicio de terceros>>. La eliminación de este deber vía estatutaria 

supondría un verdadero perjuicio de terceros, y de la sociedad, puesto que aquel sujeto 

que está representando a la sociedad no tendría que someterse a todos los deberes vistos 

anteriormente. 

2. LA PROTECCIÓN DE LA DISCRECIONALIDAD EMPRESARIAL 

El administrador, en su cargo, ha de tomar una serie de decisiones. Algunas de ellas no 

van a tener un alto grado de complejidad y, por tanto, se ajustarán al estándar del ordenado 

empresario; y otras, las decisiones estratégicas y de negocio, van a llevar consigo un 

determinado riesgo. 

Las decisiones de negocio y de estrategia que adoptan de forma continuada los 

administradores no son una ciencia exacta, sino que existe incertidumbre acerca de su 

resultado. Entre diversas alternativas, no siempre es fácil determinar la que resulta mejor 

desde el punto de vista empresarial en el momento en que se toma la decisión, aunque 

posteriormente las cosas puedan verse de otro modo.20 

Estas decisiones de riesgo pueden acarrear a la larga un menoscabo en el patrimonio de 

la sociedad y, visto así, podrían suponer un presupuesto para la exigencia de 

responsabilidad a los administradores. 

No obstante, el administrador, al igual que lo haría el empresario, tiene que tomar esas 

decisiones y asumir dicho riesgo, pues forma parte de su cargo. Lo que no forma parte 

                                                           
20 URÍA MENÉNDEZ, Guía práctica sobre deberes y… cit., p.11. 
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del mismo es asegurar el éxito económico de la sociedad, pues es algo que, en mayor o 

menor medida, escapa de su control y no depende al 100% de él. 

Entonces, ¿podríamos imputarle esa responsabilidad derivada de los daños producidos 

por su decisión? Lo lógico sería afirmar que no, no se le podría imputar esa 

responsabilidad, pues el administrador solo se compromete a desempeñar su cargo 

cumpliendo con los deberes impuestos por las leyes y los estatutos y a velar por el interés 

social, sin que en ello quepa incluir la garantía de obtención de unos resultados 

específicos.21 

Del mismo modo que los resultados positivos de la operación revierten directamente al 

patrimonio de los socios, son éstos, y no los administradores, quienes deben asumir los 

eventuales resultados negativos. Los administradores únicamente responden de la forma 

en la que se realizan las operaciones, pero no del resultado de la misma.22 

Si nos acogiésemos al estándar de la diligencia exigida, podríamos suponer que el 

administrador, por haber asumido ese riesgo en su actuación, ha cometido negligencia y 

es responsable de los daños. Esta concepción tan restrictiva y vulnerable ocasionaría que 

el administrador en ningún caso asumiese el cargo. 

Por tanto, es necesaria la existencia de otro estándar al que se acojan las decisiones 

empresariales y de negocio, que son las que conllevan este riesgo. Éste es el de la 

discrecionalidad empresarial23, que acepta el riesgo y libra de toda responsabilidad al 

administrador cuando se cumplan una serie de requisitos: 

 En primer lugar, que exista una decisión estratégica o de negocio 

 Que el administrador la haya adoptado de buena fe, en interés de la sociedad. 

 Que la haya adoptado contando con información suficiente – o dicho de otro modo – 

que haya cumplido con el deber de información suficiente y de exigir información. 

                                                           
21 LLEBOT MAJÓ, J.O, <<Los deberes y la responsabilidad… cit., p. 22. 
22 VERDÚ CAÑETE, M.J, <<Deber de diligencia y protección… cit., p. 104  
23 Esta regla surgió a partir de la regla estadounidense Bussiness Judgement Rule que, en palabras de URÍA 

MENÉNDEZ, Guía práctica sobre deberes y… cit., p. 11: “Esta regla implica limitar la responsabilidad de 

los administradores por las decisiones empresariales que toman y que no resultan ser exitosas para la 

sociedad. Según los juzgados y tribunales norteamericanos, el fracaso empresarial no puede convertirse en 

una causa para reclamar daños a los administradores de la sociedad. Como máximo podría dar lugar a la 

destitución del administrador y, como mínimo, a la disminución de su remuneración.” 
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 Que se haya cumplido con los procedimientos establecidos por la ley y estatutos para 

adoptar decisiones. 

Por tanto, nos encontramos con una serie de deberes específicos que se ajustarán al nivel 

de diligencia exigida – el del ordenado empresario – y otros que se ajustarán al estándar 

de la discrecionalidad empresarial, que exige que el administrador, en la toma de este tipo 

de decisiones, cumpla con los requisitos mencionados. 

3. EL DEBER DE LEALTAD 

El deber de lealtad es el segundo de los deberes fiduciarios previsto en el TRLSC, 

concretamente en su artículo 227. 

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 adelante Ley 31/2014 – introdujo una nueva 

previsión normativa del deber de lealtad. En este sentido, el legislador ha previsto, junto 

con la cláusula general del artículo 227 TRLSC, el detalle de determinadas conductas y 

situaciones que serían contrarias a dicho deber (art. 228 y 229 TRLSC).24 

El deber de lealtad se va a regir por una cláusula general: el modelo del <<fiel 

representante>>. Al igual que en el deber de diligencia, el establecimiento de este 

estándar de conducta evita al legislador tener que prever todas las situaciones en las que 

se puede ver inmerso el administrador, de manera que no tiene que especificar uno a uno 

cuáles son todos sus deberes. Bastará, por tanto, que el administrador actúe como lo haría 

un “fiel representante” para entender que ha cumplido con el deber de lealtad. 

Lo que prohíbe concretamente la conducta del “fiel representante” es que el 

administrador, en un caso de conflicto de interés, tome la decisión que le beneficia 

particularmente y que obtenga ventajas a expensas de la sociedad. El grueso de la 

regulación del deber de lealtad en el TRLSC en casos de conflicto de interés se organiza 

como un instrumento de control por la sociedad de la actuación del administrador en 

situaciones en las que los intereses de ambos se encuentran enfrentados.25 

                                                           
24 SALDAÑA VILLOLDO, B., <<Nuevos problemas de la responsabilidad de los administradores: la 

acción social y responsabilidad por deudas tras la Ley 31/2014>>, en Estudio de derecho de sociedades 

(dirs. EMBID/NIETO CAROL), Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 126-127 
25 MARTÍN ARESTI, P., <<La Integración del supuesto recogido en el artículo 220 LSC en el régimen del 

deber de lealtad (arts. 227 a 232 LSC)>>, Prestación de servicios o de obra del administrador y deber de 

lealtad (art. 220 LSC), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, p.29 
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Aparte de la exigencia de la conducta del “fiel representante”, la ley impone al 

administrador dos requisitos más: que obre de buena fe y en el mejor interés de la 

sociedad. La persecución del mejor interés de la sociedad es un principio básico del 

ejercicio del cargo de administrador. La conducta del fiel representante implica que el 

administrador debe anteponer siempre el interés social al suyo propio o al del cualquier 

tercero. 

El respeto al deber de lealtad no se ha de procurar solo en las relaciones externas del 

administrador (cuando se relaciona con terceros en representación de la sociedad), sino 

también en su actuación interna (cuando gestiona y organiza la sociedad). 

Por otro lado, en el apartado segundo del artículo 227 TRLSC se establece la “prohibición 

de enriquecimiento injusto”, de manera que el enriquecimiento injusto que el 

administrador hubiera obtenido como consecuencia de la infracción del deber de lealtad 

deberá ser devuelto a la sociedad y reintegrado en el patrimonio social.26 

Al margen de esta cláusula general, que debe regir todas las actuaciones del 

administrador, también encontramos una serie de deberes específicos que integran el 

contenido del deber de lealtad, y que se deben cumplir todos ellos para entender cumplido 

el principal. Los mismos se refieren a comportamientos impuestos por el deber de lealtad 

que son exigibles al administrador en el desarrollo de las funciones propias del cargo, 

pero también cuando éste actúa en su propio interés o en interés de un tercero en ámbitos 

que puedan afectar el interés de la sociedad.27 

3.1 Deberes específicos del deber general de lealtad 

3.1.1 Deber de ejercer las facultades de acuerdo con sus fines 

Al administrador se le va a proveer de una serie de facultades para el ejercicio de su cargo 

y para la consecución del fin y el objeto de la sociedad. Este deber obliga al administrador 

a utilizar todas las facultades atribuidas para alcanzar este único fin (art. 228.a TRLSC). 

                                                           
26 SALDAÑA VILLOLDO, B., <<Nuevos problemas de la responsabilidad… cit., p.129: “lo que establece 

el artículo es la obligación de que el administrador, en todo caso y con independencia de que la infracción 

del deber de lealtad haya supuesto o no el correlativo empobrecimiento de la sociedad, deba devolver a ésta 

dicho enriquecimiento obtenido de la operación de que se trate” 
27 MARTÍN ARESTI, P., <<La Integración del supuesto recogido… cit., p.35. 
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A contrario sensu es una prohibición explícita de utilizar las facultades atribuidas para 

alcanzar sus fines propios y particulares, o bien para lograr intereses de terceros. 

3.1.2 El deber de secreto sobre la información 

El deber de secreto está regulado en el artículo 228.b) TRLSC, y es necesario debido a la 

naturaleza propia del cargo de administrador.  

Este deber obliga al administrador a guardar secreto de la información y asuntos a los que 

haya tenido acceso. 

Los administradores deberán cumplir con este deber de secreto mientras desempeñan su 

cargo, ya que es cuando tutelan el interés de la sociedad. No obstante, la vinculación va 

más allá, pues también los administradores que ya han cesado en su cargo deberán 

mantener la confidencialidad de los asuntos y la información que hayan conocido. 

Este deber de secreto plantea la cuestión de si los administradores han de mantener el 

secreto acerca de toda la información que hayan podido conocer, o solo de determinados 

datos e información concreta. La información ha de ser, en cualquier caso, de naturaleza 

societaria; es decir, datos relacionados con la propia sociedad; y de carácter confidencial, 

que se refiere a aquella que no tiene carácter público. 

Así, cabe afirmar que la comunicación a terceras personas o la divulgación de 

información societaria confidencial sería una vulneración de este deber específico, que 

desencadenaría la responsabilidad del administrador. 

Sin embargo, no surgiría responsabilidad en aquellos casos en los que la ley permitiese 

liberar la información.  

3.1.3 El deber de abstención 

El deber de abstención se encuentra regulado en el artículo 228.c) TRLSC y es un deber 

que implica que el administrador debe abstenerse de participar activamente e intervenir 

en las juntas generales, las deliberaciones, así como ejercer el derecho de voto en la 

adopción de acuerdos dentro de la misma. No obstante, el administrador sí podrá 

participar y votar en los acuerdos o decisiones que le afecten en su condición de 
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administrador, tales como su designación o revocación para cargos en el órgano de 

administración u otros de análogo significado.  

Este deber nace de la base de que los administradores, en su posición de defensores del 

interés societario, no deben intervenir en aquellos actos en los que puedan anteponer su 

interés particular frente al social, característica clave de un fiel representante.28 Así, el 

deber de abstención elimina todo riesgo de existencia de un conflicto de intereses.  

El deber de abstención es para cualquier situación de conflicto de interés, ya sea un interés 

divergente económico-patrimonial o de otro tipo. Se trata de impedir que el administrador 

con un interés personal pueda convencer e influir en la formación de la voluntad del 

órgano de administración.29 

No obstante, cabe preguntarse por qué existe este deber si ya están previstos en la ley 

otros mecanismos defensivos, como es la posibilidad de impugnar los acuerdos lesivos 

para el interés social (204.1 y 251 LSC), y que responden a la misma finalidad.  La 

respuesta es sencilla: el deber de abstención no solo intenta evitar el conflicto actual, sino 

el conflicto potencial, que es aquel que tiene oportunidad y bastante probabilidad de 

existir. De este modo, el deber de abstención va más allá, evitando cualquier tipo de riesgo 

de existencia de conflictos. 

Además, el deber de abstención no se refiere únicamente al conflicto directo (que es el 

que afecta al propio administrador), sino también al conflicto indirecto (aquel que afecta 

a una persona relacionada con el administrador). En este sentido, el administrador 

también deberá abstenerse de votar y participar en aquellas juntas en las que se pretende 

adoptar un acuerdo relacionado con una persona vinculada al administrador. 

Si el administrador fuese un socio, el artículo 190, apartado e) del TRLSC impide que 

dicho socio-administrador ejerza su derecho de voto en aquellas cuestiones relacionadas 

con las obligaciones del deber de lealtad, pues es evidente que estaríamos ante un 

conflicto de intereses. 

                                                           
28 Ese interés particular abarca tanto el carácter económico y patrimonial como cualquier otro interés, ya 

que el precepto no distingue entre conflictos. 
29 BOQUERA MATARREDONA, J., <<La dispensa de conflicto de interés en sociedades cerradas 

otorgada por la Junta general>>, en Estudio de derecho de sociedades (dirs. EMBID/NIETO CAROL), 

Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, p.249 
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La infracción del deber específico de abstención y la consiguiente adopción de un acuerdo 

en conflicto de intereses daría lugar a la posterior impugnación del mismo, 

independientemente de haber sido adoptado en junta general o en consejo de 

administración (artículos 204 y 251 LSC), así como la consiguiente responsabilidad del 

administrador que interviene. 

3.1.4 Deber de independencia 

Ya hemos visto que el deber de independencia relacionado con el deber general de 

diligencia se refiere a aquellas situaciones en las que al adoptarse una decisión 

empresarial existía un conflicto de interés, pero el interés privado era el de otro 

administrador o de una persona vinculada.  

El deber de independencia derivado del deber de lealtad está previsto en el artículo 228.d) 

del TRLSC. La finalidad de este deber es que el administrador actúe independientemente 

de las vinculaciones que tenga y las instrucciones que pueda recibir. 

En este caso también existe un interés privado ajeno al del propio administrador, pero 

entran en juego instrucciones u otros actos de coacción o chantaje. Lo que se pretende es 

que el administrador no se deje “coaccionar” o “chantajear” por esos interesados, sino 

que actúe como lo haría un fiel representante de la sociedad. 

Este deber es claramente exigible en el caso de los administradores nombrados por el 

sistema de representación proporcional (artículo 243 TRLSC) y en el caso de los 

consejeros dominicales30 (artículo 529.3 TRLSC), pues es evidente que en estos dos casos 

el administrador puede recibir instrucciones de los socios intervinientes.31 

A modo de resumen, el deber implica que el administrador no se deje influir por 

determinadas situaciones, circunstancias o personas, sino que siempre actúe desde su 

propia imparcialidad y atendiendo al interés social 

 

 

                                                           
30 En sociedades cotizadas: consejero con participación significativa en el capital de la sociedad, o 

vinculado a un accionista significativo, o nombrado consejero por su condición de accionista. 
31 LLEBOT MAJÓ, J.O, <<Los deberes y la responsabilidad… cit., p.31 
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3.1.5 Deber de evitar conflictos de interés 

Del tenor literal del artículo 228.e) TRLSC se deduce el último deber específico del deber 

de lealtad, que es aquel que obliga a adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir 

en situaciones de conflictos de intereses. 

Nos referimos ahora a aquellas situaciones en las que va a existir un conflicto de interés, 

pero el interés que entra en juego es el del propio administrador, y no ya de otros 

administradores, socios o personas vinculadas al administrador. 

Evitar las situaciones de conflicto de interés tiene una gran relevancia como deber de 

conducta derivado del deber de lealtad. No es exagerado decir que, pensando en la 

actuación con lealtad, constituye el deber de conducta más característico.32 

En caso de que exista un conflicto de interés – suyo o de cualquier otra persona –, los 

administradores estarán obligados a comunicarlo a la sociedad. No se deberá comunicar 

solamente la situación de conflicto actual, sino también la potencial. Si el modo de 

organizar la administración es con administradores solidarios, mancomunados, o consejo 

de administración, la comunicación del conflicto de interés deberá ir dirigida a los demás 

administradores. Si, por el contrario, es un administrador único, la comunicación deberá 

ir dirigida a la Junta general (art. 229.3 TRLSC). 

A través de esta obligación de comunicación se pretende dar mayor transparencia a las 

situaciones de conflicto de interés, facilitar su conocimiento y, por tanto, favorecer un 

mayor control sobre los administradores. 

En opinión de algunos autores, el art. 228 e) TRLSC no puede contemplarse como una 

norma dotada de autonomía dentro del régimen del deber de lealtad, sino más bien como 

parte de su sistema, por lo que no puede ser correctamente comprendida ni aplicada sino 

es a partir del análisis de esta disposición junto a otras con las que guarda estrecha 

conexión, como son el art. 229 y el art. 230.2 TRLSC. Así, la obligación del art. 228 e) 

LSC debería interpretarse, no tanto en el sentido de que impida al administrador incurrir 

en un conflicto de interés, sino como la obligación del administrador de actuar de buena 

fe, evitando conductas que, aunque le reporten una ventaja o beneficio, claramente causan 

un daño a la sociedad. Si se trata de un conflicto que implica conductas susceptibles de 

                                                           
32 URÍA MENÉNDEZ, Guía práctica sobre deberes… cit. p.13. 
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autorización, el administrador deberá gestionarlo de manera que asegure la salvaguarda 

del interés de la sociedad a través de su pronta comunicación a la sociedad y 

absteniéndose de llevar a cabo la conducta comunicada hasta que ésta, en su caso, resulte 

autorizada.33 

Para una mejor compresión, vamos a analizar cada una de las actuaciones previstas en el 

artículo 229 TRLSC y relacionarlas con el comportamiento que se consideraría correcto 

por parte del administrador. 

A) La prohibición de realizar transacciones con la sociedad 

La prohibición de realizar transacciones con la sociedad es la situación que refleja el 

conflicto de interés de forma más clara, pues evidentemente el administrador no puede 

realizar transacciones con la sociedad en su propio beneficio.  

El administrador debe abstenerse de disponer del patrimonio social y realizar 

transacciones con el fin de evitar el conflicto de interés, salvo cuando las mismas se 

realicen en las siguientes condiciones: 

<< […] en condiciones estándar para los clientes y de escasa relevancia, entendiendo por tales aquéllas 

cuya información no sea necesaria para expresar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 

de los resultados de la entidad>> (art. 229 TRLSC). 

Por tanto, si concurren las condiciones previstas en el párrafo anterior, el administrador 

podrá realizar las transacciones, pues él no va a ser el destinatario y beneficiario último, 

sino que lo serán los clientes con los que opera la sociedad. El artículo 229.1 a) TRLSC 

exceptúa de la obligación de evitar realizar o de pedir dispensa las transacciones de escasa 

relevancia, pues el posible perjuicio patrimonial sería mínimo y su persecución sería más 

costosa que su tolerancia.34 

Esta prohibición se fundamenta en que si el administrador realiza una transacción con la 

sociedad existe el riesgo de empobrecimiento de la sociedad y de enriquecimiento del 

administrador.  

                                                           
33 MARTÍN ARESTI, P., <<La Integración del supuesto recogido… cit., p.41  
34 BOQUERA MATARREDONA, J., <<La dispensa de conflicto de interés…cit., p.252 
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Estamos ante un caso que podría derivar en un enriquecimiento injusto por parte del 

administrador, sin que necesariamente conlleve un perjuicio para la sociedad, y que sirve 

como ejemplo para traer a la práctica el artículo 227.2 TRLSC, en el que se establecía la 

prohibición de enriquecimiento injusto. 

B) Prohibición de lucrarse de su posición de administrador 

Esta conducta está prevista en el artículo 229.b) del TRLSC, y parte de la base de la 

posición privilegiada que ostenta el administrador al tener encomendadas la función de 

representación y gestión de la sociedad, pues se iguala – a grandes rasgos – al propio 

empresario. 

La finalidad de la prohibición es evitar que el administrador utilice esas funciones en su 

propio beneficio o en beneficio ajeno, dejando en un segundo plano el interés social. 

Puede equipararse perfectamente a la prohibición de abuso de poder, que a fin de cuentas 

restringe que la autoridad o individuo que tiene el poder sobre otros debido a su posición 

social, jerárquica, de conocimiento o de riqueza, utilice ese poder para su propio 

beneficio. 

Tanto el uso de la firma de la propia sociedad como su condición de administrador para 

llevar a cabo operaciones que velan por intereses privados propios supondría una 

violación clara de este deber. 

C) Prohibición de utilizar activos sociales 

La prohibición de utilizar activos sociales pretende evitar que el administrador haga uso 

de los activos de la sociedad para satisfacer su interés privado y personal.  

Evidentemente no es una prohibición absoluta, pues en el ejercicio de su cargo el 

administrador deberá hacer uso en numerosas ocasiones de esos activos. Lo único que 

prohíbe es su uso para anteponer intereses privados frente a los sociales. 

En el propio precepto se hace especial referencia al “uso de información confidencial”, 

que es un deber que ya venía referido en el artículo 228.b) TRLSC como <<deber de 

guardar secreto>>. Aquí no se refiere a la simple comunicación o divulgación de esa 

información como en el artículo 228 TRLSC, sino que aquí se prohíbe al administrador 

el uso de esa información con fines privados. 
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No se exige, por tanto, que esa información sea comunicada a terceras personas, sino que 

el conocimiento de esa información y el simple uso en su favor y beneficio es suficiente 

para entender incumplida la prohibición. También será así cuando el interés perseguido 

no sea el suyo, sino ajeno, porque la ley tan solo dice “intereses privados”. 

D) Prohibición de aprovechar las oportunidades de negocio 

La prohibición de aprovechar las oportunidades de negocio está prevista en el apartado 

cuarto del artículo 229 TRLSC.  

El administrador, en el ejercicio de sus funciones de gestión y administración de la 

sociedad, puede encontrarse con buenas oportunidades de negocio, aprovechables tanto 

por la sociedad como por sí mismo. En caso de que esto ocurra, el administrador no podrá 

aprovechar la oportunidad para sí mismo, sino que deberá reservarla para la sociedad. Si 

ocurre así, se entenderá respetada la prohibición y cumplido el deber de lealtad en este 

punto. 

Las actividades vetadas por este deber serían: 

 El ejercicio particular de actividades o negocios cuyo desarrollo por la sociedad sería 

conveniente y beneficiaría el interés social  

 Ejercicio particular de actividades que suponen competencia a la sociedad 

 Ejercicio particular de actividades o negocios por las que la sociedad ha manifestado 

su interés35. 

El administrador deberá sopesar la situación e informarse acerca de las posibles ventajas 

que generaría ese negocio en la sociedad. Para valorar la situación, el administrador 

atenderá uno de los deberes referidos anteriormente: “deber de exigir la información 

adecuada”. Así, podrá evaluar el negocio en cuestión y razonar si es una buena 

oportunidad para la sociedad. 

Si finalmente concluyese, de forma razonada, que el negocio no va a ser beneficioso para 

la sociedad, no habría inconveniente en que fuese él quien la aprovechase. No obstante, 

                                                           
35LLEBOT MAJÓ, J.O, <<Los deberes y la responsabilidad… cit., p. 35: “el interés en desarrollar esa 

actividad puede venir manifestado bien en un acuerdo de la junta general – donde los socios hayan acordado 

la realización de nuevas actividades ajenas al objeto social – o bien por acuerdo del órgano de 

administración, en el que se haya decidido ampliar la actividad desarrollada por la sociedad.” 
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parece un poco contradictorio que el administrador considere el negocio perjudicial para 

la sociedad y beneficioso para sí mismo, aunque si lo logra justificar no habría 

incumplimiento del deber de lealtad. 

E) Prohibición de obtener ventajas o remuneraciones de terceros 

La prohibición de obtener ventajas o remuneraciones de terceros trata de evitar que el 

administrador se lucre de terceros. Por ello, prohíbe al administrador cobrar una comisión, 

recibir algún beneficio o cualquier otro tipo de ventaja a costa del sujeto con el que 

contrate y se relacione en representación de la sociedad. 

Esta prohibición se fundamenta en que algún tercero puede querer “incentivar” a los 

administradores para “asegurarse” ciertas operaciones que le serían rentables. Esta 

dependencia económica puede nublar la libertad de criterio del administrador y se corre 

el riesgo de atender a intereses de terceros y postergar el interés social36. La prohibición 

pretende impedir que el administrador pueda realizar sus funciones sin objetividad y con 

la tentación de procurarse un interés personal. 

No obstante, la ley sí permite que ese lucro provenga de atenciones de mera cortesía, de 

manera que si el sujeto decide por sí mismo darle algún tipo de beneficio al administrador 

no estaríamos ante un incumplimiento de esta prohibición, pues el beneficio no se está 

dando con la intención de conseguir posteriormente alguna ventaja. 

F) Prohibición de desarrollar actividades que supongan competencia con la 

sociedad 

Esta prohibición nos recuerda a uno de los deberes específicos anteriores: <<prohibición 

de aprovechar las oportunidades de negocio>>, pues en uno de los supuestos a los que se 

aludía era que el administrador no podía aprovechar para sí mismo negocios que 

implicasen realizar la misma actividad que la sociedad. 

El fundamento de esta prohibición es evitar que el administrador haga competencia a la 

Sociedad. Se prohíbe que el administrador desarrolle una actividad similar o idéntica a la 

de la sociedad que administra, independientemente de si esta situación se produce por 

iniciativa propia o por el aprovechamiento de una oportunidad de negocio. 

                                                           
36 BOQUERA MATARREDONA, J., <<La dispensa de conflicto de interés… cit., p.251. 
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La actividad competitiva prohibida es la efectiva y permanente. Será efectiva cuando el 

administrador con ella puede sustraer la clientela de la sociedad y perjudicar el interés 

social. Será permanente cuando se prolongue en el tiempo y consecuentemente no se trate 

de un acto aislado u ocasional.37 

3.2 La inmodificabilidad estatutaria del deber de lealtad 

El deber de diligencia parece que puede ser modulable por acuerdo de los socios y el 

administrador, en atención a las funciones que se le atribuyan al administrador. Esta 

modulación no parece posible en el deber de lealtad. El artículo 230 TRLSC recoge un 

mandato imperativo que impide graduar o eliminar estatutariamente el deber de lealtad, 

siendo necesario su cumplimiento y la exigencia de responsabilidad en caso contrario.  

Sin embargo, el apartado segundo del artículo 230 TRLSC habilita la dispensa de la 

prohibición y el otorgamiento de autorización al administrador. Esta dispensa sería 

concedida por los socios, de manera que el administrador se encontraría legitimado para 

llevar a cabo determinadas actuaciones que, en principio, estarían prohibidas. 

Todas las conductas referidas cuya ejecución está prohibida para el administrador – 

artículo 229 TRLSC – van a poder ser llevadas a cabo si existe previamente una 

autorización por parte de la junta general o el órgano de administración. Por esta razón, 

las prohibiciones del artículo 229 TRLSC se configuran como prohibiciones “relativas”.38 

La dispensa se debe obtener tras un procedimiento de control ex ante que impida las 

operaciones perjudiciales para la sociedad y permita aquellas que no lesionen los intereses 

de la sociedad. No obstante, hay quienes consideran que los administradores pueden 

llevar a cabo la actuación prohibida y, posteriormente, obtener la ratificación por parte de 

la Junta general.39 Para votar dicho acuerdo, el administrador ha de informar a los socios 

de todos los aspectos y riesgos que conciernen a la operación y éstos actuarán en 

consecuencia: 

 Bien le eximen de responsabilidad y ratifican su acto  

                                                           
37 BOQUERA MATARREDONA, J., <<La dispensa de conflicto de interés… cit., p.254. 
38 BOQUERA MATARREDONA, J., <<La dispensa de conflicto de interés… cit., p.246 
39 LLEBOT MAJÓ, J.O, <<Los deberes y la responsabilidad… cit., p.43. 
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 O bien pueden exigirle contraprestaciones que compensen a la sociedad los daños 

eventuales que pueda padecer 

La autorización que dispensa la prohibición se debe conceder o bien por el órgano de 

administración o bien por la Junta general. Cuando el órgano de administración se 

configure como <<administrador único>>, debe ser necesariamente la Junta general la 

que otorgue la autorización, pues existe un claro conflicto de interés y el administrador 

debe abstenerse de adoptar acuerdos en los que tenga interés (artículo 228.c TRLSC). 

Sin embargo, cuando el órgano de administración se configure de cualquiera de las otras 

formas (mancomunados, solidarios o consejo de administración), el órgano habilitado 

para conceder la autorización variará en función del caso: 

 Si se pretende la dispensa de la prohibición de obtener una ventaja o remuneración de 

terceros la autorización será concedida obligatoriamente por la Junta general. El 

legislador presume que esas retribuciones son un peligro para la independencia y la 

imparcialidad de los administradores, pues quien las otorga puede pretender cierta 

reciprocidad.  

  En caso de que la dispensa afecte a la realización de transacciones, la competencia 

también será exclusiva de la Junta general, siempre que el valor sea superior al 10% 

de los activos sociales. 

 La dispensa de la obligación de no competir con la sociedad corresponde en exclusiva 

a la Junta general, que solo podrá otorgarla en el caso de que no quepa esperar daño 

para la sociedad o, en caso contrario, que los daños se vean compensados por los 

beneficios que se esperan obtener tras la dispensa. 

El artículo 230.3 TRLSC no solo se reconoce la competencia de la Junta General, sino 

que además se exige un acuerdo de la Junta expreso y adoptado de forma separada. 

Con ello se pretende que la sociedad exprese su voluntad, sin que sea suficiente el 

“dejar hacer”. 

Además, dado que la dispensa de la prohibición de la competencia se prolonga en el 

tiempo, debe existir un seguimiento de mantenimiento y cumplimiento de las 

condiciones que se establecieron para otorgar la dispensa de la prohibición de 

competencia.40 

                                                           
40 BOQUERA MATARREDONA, J., <<La dispensa de conflicto de interés… cit., p.255 
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 En los demás casos previstos en el artículo 229 TRLSC, la dispensa puede 

corresponder bien al órgano de administración, cuando se acredite la independencia 

de los miembros que la conceden41, o la Junta general. 

El legislador ha optado por primar la protección del interés social frente a la agilidad del 

procedimiento en las situaciones en las que la competencia pertenece de manera exclusiva 

a la Junta general. 

La autorización por la Junta general o por el órgano de administración ha de satisfacer 

una serie de requisitos, que son: asegurar la inocuidad de la operación autorizada para el 

patrimonio social o, alternativamente, su realización en condiciones de mercado; y la 

transparencia del proceso, que implica que se deberá haber recabado la información 

adecuada y necesaria. Para ello, el administrador en cuestión deberá haber comunicado a 

la sociedad todas las circunstancias relevantes que intervienen y la finalidad de querer 

llevar a cabo esa operación, que en todo caso deberá ir justificado en aras del interés 

social.42  

II. LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES SOCIALES 

La responsabilidad que deriva por las actuaciones u omisiones del administrador puede 

ser de naturaleza sancionadora o resarcitoria. 

Con la responsabilidad sancionadora se va a castigar el incumplimiento de un deber 

específico, independientemente de que se cause o no un daño a terceros. El artículo 365 

del TRLSC prescribe que el administrador ha de convocar junta en el plazo de 2 meses 

cuando concurra una causa de disolución de la sociedad. Es una conducta concreta que el 

administrador ha de realizar. En caso de que no lo haga, el artículo 367 TRLSC permite 

la exigencia de responsabilidad por ese incumplimiento. Por tanto, para exigir la 

responsabilidad de carácter sancionador solo será necesario acreditar el incumplimiento 

de un deber específico. Cuando esto ocurra, se podrá ejercitar la acción concreta de 

responsabilidad que corresponda a dicho deber. 

                                                           
41 Se debe garantizar la independencia de los miembros del órgano de administrador que conceden la 

autorización porque, si no, podríamos encontrarnos ante un incumplimiento del deber de independencia, 

previsto en el artículo 226.2 TRLSC. 
42 LLEBOT MAJÓ, J.O, <<Los deberes y la responsabilidad… cit., pp. 41-42 
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Por otro lado, el régimen de la responsabilidad de los administradores previsto para las 

sociedades de capital se encuentra en los artículos 236 a 241 TRLSC. El artículo 236.1 

establece que 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. Por tanto, en la responsabilidad resarcitoria sí se tiene en cuenta el daño que se 

produce a la sociedad, a los socios, o a terceros. Es necesario que se haya producido una 

conducta antijurídica por parte del administrador y que, en consecuencia, se haya 

ocasionado un daño (relación causal).  

En todo caso la responsabilidad resarcitoria se va a exigir siempre que la conducta del 

administrador haya sido dolosa o culposa43, de manera que el administrador siempre 

podrá intentar justificar su conducta y quedar exento de responsabilidad. 

En la ley se prevé la acción social y la acción individual de responsabilidad para la 

exigencia de responsabilidad resarcitoria al administrador. Se ejercitará una u otra en 

función del patrimonio que haya resultado dañado. 

El artículo 236.2 excluye la posibilidad de que la responsabilidad del administrador sea 

exonerada por haber intermediado en su actuación un acuerdo de la junta, es decir, el 

administrador, aun habiendo tenido “el visto bueno” de los socios para llevar a cabo la 

actividad, será responsable de los daños que se deriven de la misma, pues se entiende que 

es el administrador quien debe valorar los riesgos y a quien le corresponde, en última 

instancia, llevar a cabo el acto.  

El artículo 236.3, 4 y 5 TRLSC extiende el régimen de responsabilidad de los 

administradores a otros sujetos: administradores de hecho, la persona –cualquiera que sea 

su denominación – que tenga atribuidas facultades de más alta dirección, y la persona 

física representante de la persona jurídica nombrada administradora. En relación a los 

apoderados, el artículo no dice nada al respecto, de manera que por muy amplias que sean 

las funciones conferidas a los apoderados, no serán legitimados pasivos de las acciones 

de responsabilidad. No obstante, si se lograse demostrar que verdaderamente esos 

                                                           
43 Artículo 236 TRLSC. 
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apoderados están asumiendo el control y gestión de la sociedad, serían considerados 

administradores de hecho y, en consecuencia, legitimados pasivos de la responsabilidad.44  

El artículo 237 TRLSC establece el carácter solidario de la responsabilidad, de manera 

que todos los miembros del órgano de administración que hubieran adoptado el acuerdo 

o realizado el acto lesivo responderán solidariamente. Esta regla procede sin perjuicio del 

derecho de repetición que corresponda al administrador que hace frente a la 

responsabilidad contra los otros administradores, de acuerdo con el grado de participación 

de cada uno de ellos en la producción de los daños.  

La responsabilidad alcanza a todos los administradores o miembros del Consejo de 

administración. No obstante, el artículo 237 TRLSC exime de responsabilidad a aquel 

administrador desconocedor del acuerdo lesivo y a aquel que, conociendo el acuerdo, hizo 

todo lo conveniente para evitar el daño.  

Hay quien reduce a tres situaciones concretas los supuestos de exoneración de 

responsabilidad.45: 

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.   

Esta situación presenta una contradicción con el artículo 225.2 del TRLSC que prevé 

el deber de información del administrador sobre los asuntos sociales que se debaten y 

adoptan. Por ello, la exención de responsabilidad deberá aplicarse en aquellos casos 

en los que se produzca la ignorancia del administrador sin mediar negligencia.46 

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. Esa “oposición expresa” hace pensar que no bastará con abstenerse y 

                                                           
44 ESTEBAN VELASCO, G., <<La acción individual de responsabilidad>>, en La responsabilidad de los 

administradores de las sociedades mercantiles (dirs. ROJO/BELTRÁN), Tirant Lo Blanch, 6ª Edición, 

Valencia, 2016, p.264 
45 ZURITA VICIOSO, J. M., <<La responsabilidad de los administradores>>, Revista Internacional de 

Doctrina y Jurisprudencia, volumen 10, 2015, p.10 
46 PRADES CUTILLAS, D. <<Régimen general: la responsabilidad ordinaria… p.117  
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con salvar el voto, sino 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” 

1. LA ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD 

La acción social de responsabilidad está prevista en el artículo 238 TRLSC para la 

exigencia de responsabilidad resarcitoria. Con su ejercicio se pretende la reparación y el 

resarcimiento de un daño ocasionado por la acción u omisión del administrador.  

La acción social de responsabilidad tiene como finalidad proteger y defender el 

patrimonio de la sociedad, así que solo se ejercitará cuando el daño se haya producido en 

el patrimonio social. La indemnización o compensación que se consiga con el ejercicio 

de la acción se integrará necesariamente en el patrimonio social. 

Para el ejercicio de la acción social de responsabilidad es necesario que concurran cuatro 

presupuestos:  

a. Comportamiento antijurídico 

Para que podamos hablar de un comportamiento antijurídico por parte del administrador, 

es preciso que éste haya incumplido alguno de sus deberes inherentes al cargo. 

La jurisprudencia ha ido resaltando que para la imputación de responsabilidad a los 

administradores en este ámbito debe concurrir una infracción (culposa o dolosa) de los 

deberes de cuidado (en el ejercicio del cargo) que son relevantes en interés de los socios 

y terceros afectados por su comportamiento.47 

De manera que cualquier infracción de la norma no es relevante a efectos de tutela de los 

intereses de socios o terceros, sino que habrá que tener en cuenta cuál es el interés 

protegido por la norma y el fin que persigue, así como las personas amparadas por la 

misma. Se trata de valorar si la acción u omisión del administrador ha vulnerado de forma 

injustificada un derecho o un interés jurídicamente protegido48. Corresponde acreditar la 

actuación ilícita de los administradores al propio perjudicado. 

                                                           
47 STS 23.05.2014: “el artículo 241 de la ley de Sociedades de Capital permite una acción individual contra 

los administradores, cuando en el ejercicio de sus funciones incumplen normas específicas que se imponen 

a su actividad social y tienden a proteger al más débil, en este caso, al comprador de una vivienda que 

anticipa su precio antes de serle entregada, y sufre directamente el daño como consecuencia del 

incumplimiento de sus obligaciones” 
48 ESTEBAN VELASCO, G., <<La acción individual… cit., p. 206 
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Si el deber que incumple el administrador es el de lealtad, no solo tendrá la obligación de 

indemnizar a la sociedad por el daño causado, sino que, además, el administrador deberá 

reintegrar a la sociedad el enriquecimiento injusto que hubiera obtenido por dicha 

conducta. Se trata de una consecuencia particular y agravada que no encontramos respecto 

de la vulneración de otros deberes.49 

Existen numerosas opiniones acerca de si la acción de enriquecimiento injusto es una 

acción separada o, por el contrario, se encuentra dentro del contenido de la acción social 

de responsabilidad. Desde mi punto de vista y de acuerdo con otros autores50, la petición 

de enriquecimiento injusto no es una acción que se vaya a acumular al ejercicio de la 

acción social, sino que en el ejercicio de la acción social ya cabe reclamar el 

enriquecimiento injusto. Esta postura se justifica en el hecho de que el enriquecimiento 

injusto se encuadra dentro del deber de lealtad (art. 229 TRLSC). No se trataría del 

incumplimiento de un deber específico, sino de un incumplimiento del deber de lealtad. 

Por ello, el artículo 227 TRLSC permite, por la vía de la acción social, la reclamación del 

enriquecimiento injusto a favor de la sociedad. 

No obstante, hay sentencias que separan ambas acciones, considerándolas compatibles en 

su ejercicio51. Yo no soy partidaria de esta postura. 

b. Daño  

Cuando la acción que se ejercita es la acción social de responsabilidad, el daño se debe 

haber causado al patrimonio de la sociedad, a su patrimonio (artículo 238 TRLSC) 

Si la acción que se pretende ejercitar es la acción individual de responsabilidad, el daño 

se debe haber causado directamente en el patrimonio del perjudicado (socio o tercero), 

atención al tenor literal del artículo 241 TRLSC. 

 

 

                                                           
49 SALDAÑA VILLOLDO, B., <<Nuevos problemas de la responsabilidad… cit., p. 127  
50 GRIMALDOS GARCÍA, Mª I., <<Capítulo 8. Presupuestos y extensión subjetiva dela responsabilidad. 

Solidaridad: artículos 236 y 237. Otras acciones por infracción del deber de lealtad: arts. 227.2 y 232>> en 

Régimen de deberes y responsabilidad de los administradores en las sociedades de capital (coord. 

HERNANDO CEBRIÁ), Bosch, Barcelona, 2015, pp. 354-357. 
51 Como la SAP Guipúzcoa, sección 2ª, de 2/5/2017 (núm. 120/2017, Roj: SAP SS 462/2017) 
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c. Relación de causalidad 

Este presupuesto se refiere a la conexión entre el comportamiento del administrador – su 

acto u omisión – y el daño directo ocasionado en el patrimonio. Es decir, se exige que el 

daño sea la consecuencia del comportamiento ilícito/antijurídico del administrador. 

Tanto la prueba del daño como la de la relación de causalidad le corresponde a quien 

sufrió el daño. 

Para apreciar la relación de causalidad se deberá seguir un criterio de imputación objetiva. 

No es suficiente la causalidad natural, si no que deberá determinarse si el nexo de 

causalidad es suficiente para que el administrador deba responder por los daños52. Deberá 

cuantificarse económicamente el daño. 

d. Culpabilidad 

La infracción de los deberes del cargo debe ser subjetivamente imputable al 

administrador. En este sentido, funcionan como criterios de imputación el dolo y la culpa. 

El primero se entiende como aquella acción u omisión realizada con conciencia y 

voluntad de producir un resultado antijurídico. La culpa se define como la falta de 

diligencia exigible en el cumplimiento del deber jurídico o norma de cuidado, que 

conduce a realizar la acción u omisión constitutiva de infracción. 

Existirá omisión de la diligencia debida cuando el perjuicio antijurídico causado fuera 

previsible para un buen administrador en las circunstancias del caso, y susceptible de ser 

evitado con el empleo de la diligencia exigida. 

En relación a la culpabilidad, es preciso hacer referencia al artículo 236.1 TRLSC, párrafo 

segundo, que establece que la culpabilidad se presumirá, salvo prueba en contrario, 

cuando el acto sea contrario a la ley o a los estatutos sociales. En ese caso, la carga de la 

prueba recaerá sobre el administrador, que deberá demostrar que sí cumplió con la 

diligencia exigible, o que por causa de fuerza mayor no pudo cumplir con su obligación. 

Los titulares de la acción estarán legitimados para interponerla cuando hayan tenido lugar 

los dos presupuestos y se confirme la relación de causalidad. El primer legitimado para 

                                                           
52 ZURITA VICIOSO, J. M., <<La responsabilidad de… cit., p.5. 
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interponer la acción es la sociedad. Los segundos legitimados serán los socios (“la 

minoría”), y los terceros los acreedores de la sociedad. 

La legitimación de todos ellos se estructura como una legitimación “en cascada” o 

subsidiaria. Esto implica que, si la sociedad no ejerciese la acción social de 

responsabilidad, se habilitaría a los socios para que la ejercitasen. En caso de que ellos 

tampoco lo hiciesen, podrán hacerlo los acreedores. 

1.1 Ejercicio de la acción de responsabilidad por la sociedad 

La legitimación de la sociedad para ejercer la acción es indiscutible, ya que es la 

perjudicada directamente por el acto u omisión causante del daño. La sociedad tiene un 

interés directo en la defensa del patrimonio social. 

La acción va dirigida contra el administrador (legitimación pasiva), con el fin de exigirle 

la responsabilidad en la que haya incurrido por el incumplimiento de sus obligaciones.  

La sociedad acordará el ejercicio de la acción social en Junta General, tal y como se indica 

en el artículo 238.1 TRLSC.  

La potestad de convocar junta corresponde en exclusiva a los administradores (artículo 

166.1 TRLSC). Estos sujetos podrían decidir no convocar la junta con el fin de evitar la 

adopción del acuerdo para el ejercicio de la acción. El artículo 238 TRLSC, con la 

finalidad de evitar este bloqueo, establece que la Junta es competente para adoptar el 

acuerdo a solicitud de cualquier socio, aunque no conste en el día. Esta excepcionalidad 

en el funcionamiento de la Junta abre la posibilidad de que o bien se convoque una junta 

específica para la adopción del acuerdo, o bien un socio solicite la adopción de este 

acuerdo durante el transcurso de una Junta.  

La existencia de un acuerdo adoptado en junta es un requisito sine qua non para el 

ejercicio de la acción social de responsabilidad en vía judicial. La mayoría que se exige 

para la adopción del acuerdo es la ordinaria53.  

En la ley se prohíbe que, vía estatutaria, se exija una mayoría más alta (art. 238.1 TRLSC). 

Sin embargo, no se prohíbe la posibilidad de establecer un quórum más alto. Por ello, hay 

                                                           
53 Para las sociedades limitadas es la prevista en el artículo 198 LSC. Para las sociedades anónimas es la 

estipulada en el artículo 201.1 LSC. 
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autores54 que considerarían correcto establecer un quórum más alto siempre que se respete 

la mayoría ordinaria. Por el contrario, hay quienes sostienen que la finalidad de la ley es 

facilitar la adopción del acuerdo, por lo que exigir un quórum mayor sería contrario a 

dicha finalidad55. 

También es preciso analizar si los administradores afectados pueden votar en la decisión 

sobre el ejercicio de la acción de responsabilidad.   

Con la reforma operada por la Ley 31/2014, el artículo 228 TRLSC obliga al 

administrador a abstenerse de participar en la deliberación y votación de acuerdos o 

decisiones en las que él o una persona vinculada a él tenga un conflicto de interés, directo 

o indirecto. Sin embargo, se excluyen de dicha obligación los acuerdos o decisiones que 

le afecten en su condición de administrador, tales como su designación o revocación para 

cargos en el órgano de administración u otros de análogo significado. 

En línea con lo anterior, el artículo 190 TRLSC – relativo al derecho de voto del socio56 

– indica que éste no podrá votar en las distintas situaciones previstas en ese artículo. Entre 

ellas no se encuentra el acuerdo de ejercicio de la acción de responsabilidad. Además, el 

apartado tercero del artículo 190 TRLSC reafirma esta cuestión al indicar que, en el resto 

de casos, el socio tendrá derecho de voto.  

En consecuencia, los administradores sí podrán votar en la decisión de adopción del 

acuerdo, incluso cuando simultáneamente tengan la condición de socios. 

De cara al ejercicio de la acción social de responsabilidad pueden darse diferentes 

situaciones. 

En primer lugar, puede que la Junta general no se convoque debido a que el órgano de 

administración, en ejercicio de su facultad, decida no convocarla para evitar la adopción 

del acuerdo, como se explicaba anteriormente. En este caso, los socios es minoría estarán 

legitimados para solicitar la convocatoria de la Junta general en virtud del artículo 168 

TRLSC. Si finalmente los administradores no convocan junta o no incluyen ese punto en 

                                                           
54 SÁNCHEZ CALERO, F., Los administradores en las sociedades de capital, Civitas, Madrid, 2007, pp. 

347-348. 
55 VICENT CHULIÁ, F., Introducción al derecho mercantil, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, p. 322. 
56 Interesa analizar el derecho de voto del socio para ver la regla aplicable a la figura del socio-

administrador. 
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el orden del día, se habilitará a la minoría para interponer directamente la acción de 

responsabilidad (artículo 239.1 TRLSC).57  

Si la junta general sí se convoca, en ella pueden adoptarse diferentes acuerdos: 

 Acuerdo de ejercicio de la acción social de responsabilidad 

 Acuerdo contrario al ejercicio de la acción social de responsabilidad 

 No se adopta ningún acuerdo 

Si se adopta el acuerdo de ejercicio de la acción social, en él se deberá identificar al 

administrador o administradores responsables, que serán los únicos afectados por el 

ejercicio de la acción y a los que se les exigirá responsabilidad. Esos administradores 

serán necesariamente destituidos, puesto que no pueden seguir administrando un 

patrimonio ajeno cuando ya han sido culpables de infidelidad y deslealtad al interés 

social. 

Los administradores no afectados seguirán ejerciendo sus funciones. Las vacantes libres 

serán ocupadas por los administradores suplentes, si hubiese alguno designado. En caso 

contrario, se nombrarán en Junta general los nuevos administradores.  

La adopción de este acuerdo conlleva un posterior ejercicio de la acción de 

responsabilidad. Así, el acuerdo se ejecutará, en principio, por los administradores que 

aún ostentan su cargo, ya que son quienes asumen la función de representación de la 

sociedad. En opinión de algunos autores, también podría designarse algún apoderado para 

el ejercicio de esta acción, siempre y cuando los administradores le concedan poderes 

para ello.58 

La acción se ejecuta mediante la formulación de demanda en el juzgado correspondiente. 

En caso de que el acuerdo que aprueba el ejercicio de la acción no se ejecute en un mes, 

la minoría se encontraría habilitada para ejecutar el acuerdo adoptado (segundo supuesto 

del artículo 239.1 TRLSC). Para evitar que se deje de cumplir la obligación por la 

                                                           
57  PRADES CUTILLAS, D., <<Régimen general: la responsabilidad ordinaria… cit., p.176: “Para el caso 

de que la junta no se convoque, el TR-LSA 89 aportó la novedad de autorizar directamente el ejercicio de 

la acción por parte de la minoría de socios, ya sean éstos o no los mismos que solicitaron la convocatoria 

de Junta. Así se resuelve directamente una situación que antes podía requerir el ejercicio por los socios de 

la solicitud de convocatoria judicial.” 
58 ESTEBAN VELASCO, G., <<La acción social y la acción individual de responsabilidad contra los 

administradores de las sociedades de capital>>, en Estudios de derecho judicial, núm. 24, 1999, pp. 71 y 

72. 
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inactividad, la ley autoriza la actuación directa de la minoría de los socios. En todo caso, 

la sociedad dispondrá de un plazo de prescripción de cuatro años para el ejercicio de la 

acción (artículo 241 bis TRLSC). 

Si el acuerdo que se adoptó en junta es contrario al ejercicio de la acción social de 

responsabilidad, nuevamente la minoría estará legitimada para el ejercicio de la acción 

social (tercer supuesto del artículo 239.1 TRLSC). 

Por último, la sociedad puede decidir no adoptar ningún acuerdo. En principio, al no haber 

un acuerdo contrario a la promoción de la responsabilidad como en el caso anterior, se 

podría entender que la minoría no está legitimada para el ejercicio de la acción, salvo que 

ésta se fundase en el deber de lealtad, como ya veremos.  

Respecto a esta cuestión, encontramos dos puntos de vista diferentes en la doctrina: por 

un lado, se defiende que la minoría podría solicitar la convocatoria de la Junta general a 

fin de que ésta entrase a abordar el punto del orden del día pretendido, sin que fuese 

posible que la mayoría se negase a debatir sobre el ejercicio de la acción de 

responsabilidad; por otro lado, si en la Junta general se propusiera la exigencia de 

responsabilidad por una minoría cualificada y la asamblea se negase a abordar la cuestión, 

la minoría tendría abierta la posibilidad de entablar la acción, evitándose así dilaciones 

innecesarias.59 

Dos supuestos previstos también en la ley son la adopción de un acuerdo de transacción 

o de un acuerdo de renuncia en junta general. Con ello se evitaría el ejercicio de la acción 

social de responsabilidad. 

El acuerdo de transacción consiste en la aprobación de un “convenio” entre la sociedad y 

los administradores afectados, a fin de que el patrimonio dañado quede reintegrado. Es 

un contrato por el cual se resarce el daño ocasionado sin necesidad de entablar ninguna 

acción. La adopción de este acuerdo provocaría también la destitución inmediata de 

dichos administradores pues, aunque no se les esté exigiendo responsabilidad, se está 

afirmando su culpa en la provocación de los daños. 

                                                           
59 LARA, R. <<La acción social de Responsabilidad: ejercicio por la sociedad>>, en La responsabilidad 

de los administradores de las sociedades mercantiles (dirs. ROJO/BELTRÁN), Tirant Lo Blanch, 6ª 

edición, Valencia, 2016, p. 102 
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La transacción puede darse antes o después de que se acuerde el ejercicio de la acción 

social de responsabilidad. En cualquier caso, ambas tendrían el “efecto de cosa juzgada”, 

de manera que no se puede entablar posteriormente una acción judicial. 

El acuerdo de renuncia expresa consiste en que, una vez adoptado el acuerdo para 

entablar la acción de responsabilidad, se renuncie a su ejercicio por medio de este 

acuerdo. En este caso, a diferencia del anterior, sí se exige que previamente se hubiese 

adoptado el acuerdo de ejercicio de la acción de responsabilidad. La renuncia implica la 

extinción total del derecho a exigir a los administradores el resarcimiento del daño que 

hubiesen causado. 

Para la adopción de cualquiera de estos acuerdos se exigirá también quórum y mayoría 

ordinarios. Además, como no se dice nada en la ley, se entiende que la adopción de estos 

acuerdos debe estar previsto en el orden del día. No obstante, hay opiniones disidentes60. 

En relación a cuándo se pueden adoptar esos acuerdos, el propio artículo 238 TRLSC 

establece que en “cualquier momento”. Por ello, sería posible que en la misma junta en 

la que se aprueba el ejercicio de la acción de responsabilidad pueda aprobarse el acuerdo 

de transigir o de renuncia61.  

Frente a la adopción de este tipo de acuerdos, la minoría ostenta el derecho de veto. En 

caso de que la minoría lo vetase, la sociedad no podrá continuar con la ejecución del 

acuerdo.  

1.2 Ejercicio de la acción de responsabilidad por la minoría 

La legitimación de la minoría está prevista en el artículo 239 TRLSC. La minoría está 

conformada por, al menos, el 5% del capital social (art. 168 TRLSC).62 

Este porcentaje no puede ser aumentado estatutariamente de manera que se dificulte el 

ejercicio de la acción por la minoría. El porcentaje tampoco puede ser disminuido, ya que 

                                                           
60 SUÁREZ LLANOS, L.S., <<Responsabilidad de los administradores de sociedad anónima>>, en 

Anuario de Derecho Civil, Vol. 15, núm.4, 1962, p. 962. 
61 JUSTE, J. <<La legitimación de la Minoría y los Acreedores para el ejercicio de la acción social>>, en 

La responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles (dirs. ROJO/BELTRÁN), Tirant 

Lo Blanch, 6ª edición, Valencia, 2016, p. 161: “menos forzado y más respetuoso con el tenor literal de la 

ley es considerar lícita la adopción de ambos acuerdos en la misma junta.” 
62 En las sociedades cotizadas, la minoría se corresponde con un 3% del capital social – artículo 495.2.a). 



LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES SOCIALES 

 

  Macarena Montalbán Fernández 

 

el artículo 239 TRLSC se refiere a la minoría del artículo 168 TRLSC, que es la del 5%. 

Sin embargo, hay autores que consideran que ese porcentaje sí se puede disminuir63.  

También se suscita otra cuestión acerca de ese 5%: qué ocurre en los casos en los que el 

socio o conjunto de socios que interpone la acción ostenta el 5% en el momento de 

interponer la demanda, pero de manera sobrevenida esa cuota se altera y disminuye por 

debajo del límite. En mi opinión, y en la de otros autores64, se ha de entender que el grupo 

de socios pierde legitimidad para continuar en el proceso, de acuerdo con el artículo 22.1 

de la Ley 1/200, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante “LEC”).65 

Como hemos visto, la minoría está legitimada para ejercer directamente la acción social 

en cuatro supuestos: 

 Si la junta no resulta finalmente convocada por los administradores, tras haberlo 

solicitado la minoría. 

 

 Si la junta aprueba el ejercicio de la acción, pero no se ejercita en el plazo de 1 mes. 

En mi opinión, el transcurso de un mes sin actividad de la sociedad y la consiguiente 

acción por la minoría implica la prescripción del ejercicio de la acción por la sociedad. 

Así lo entiende también un sector doctrinal66, que defiende que se trata de evitar el 

litisconsorcio que provocaría la acumulación de autos. 

 

 Si la junta rechaza el ejercicio de la acción. 

Probablemente, en este caso la minoría esté compuesta, entre otros, por aquellos que 

votaron a favor de la exigencia de responsabilidad en la junta general, por aquellos que 

                                                           
63 SALDAÑA VILLOLBO, B., <<Nuevos problemas de la responsabilidad… cit., p.137: “[…] el nuevo 

escenario debe relacionarse con la posibilidad de que, por vía estatutaria, pueda contemplarse un porcentaje 

de capital social inferior al cinco por ciento para que la minoría solicite la convocatoria de junta. En 

consecuencia, la nueva relación entre el art. 239.1 y 168 LSC implica que la reducción del capital social 

necesario para que los minoritarios puedan solicitar la convocatoria de junta provocaría, ipso iure, la 

reducción en los mismos términos del capital social necesario para el ejercicio de la acción social por la 

minoría. De este modo, tras la reforma del art. 239 LSC, es dable que socios con una participación inferior 

al cinco por ciento del capital social interpongan la acción social, ya sea la interposición subsidiaria por la 

vía del párrafo primero del art. 239.1 LSC, como la interposición directa por infracción del deber de lealtad 

a que se refiere el párrafo segundo del precepto.” 
64 GARRIGUES/URÍA, Comentario, p. 184; SÁNCHEZ CALERO, Administradores, p. 310; MARTÍ 

LACALLE, El ejercicio de los derechos, p. 85. 
65 JUSTE, J., <<La legitimación de la Minoría… cit., p.136 
66 SÁNCHEZ CALERO, F., Los administradores… cit., p.366  
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estuvieron ausentes o los socios sin derecho de voto67. En todo caso, la minoría ha de ser 

siempre, como mínimo, del 5%. 

 

 Si el deber incumplido es el deber de lealtad. 

Cuando la exigencia de responsabilidad se fundamente en la infracción del deber de 

lealtad, la minoría también podrá ejercitar directamente la acción, sin necesidad de 

someter la decisión a la junta general (art. 239.2 TRLSC). Esta posibilidad se introdujo 

con la reforma operada por la Ley 31/2014. Se ahorran la necesidad de requerir a los 

administradores la convocatoria de la junta, la espera para su celebración y el plazo de un 

mes desde el acuerdo favorable no ejecutado. La demanda que interpongan deberá basarse 

o bien en un incumplimiento de la cláusula general del artículo 227 TRLSC, en el 

incumplimiento de una de las obligaciones básicas del artículo 228 TRLSC, o bien en la 

infracción de algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 229 TRLSC68. 

Cuando concurra alguno de los cuatro supuestos, un socio o número determinados de 

socios que posean conjuntamente el 5% del capital social podrán entablar la acción de 

responsabilidad social en defensa del interés social.  

De la interpretación del artículo 238.2 TRLSC se deduce que la minoría ostenta un 

derecho de veto, que impide la adopción de un acuerdo de transacción o un acuerdo de 

renuncia. El hecho de que se pretenda adoptar en junta uno de estos acuerdos, indica que 

la mayoría de los socios reconoce la concurrencia de responsabilidad del administrador. 

Por ello, cuando la minoría ejerza su derecho de veto e impida la adopción de estos 

acuerdos, la junta deberá adoptar el acuerdo de ejercicio de la acción de responsabilidad.  

1.3 Ejercicio de la acción de responsabilidad por los acreedores 

La legitimación de los acreedores es la última de las previstas para la acción social de 

responsabilidad. Está prevista en el artículo 240 TRLSC. 

Aunque el ejercicio de la acción se lleve a cabo por los acreedores, no hay que olvidar 

que la acción social de responsabilidad vela por el interés social, y la indemnización que 

                                                           
67 Que no tengan derecho de voto no implica que no estén legitimados para ejercitar la acción social de 

responsabilidad en minoría. Un derecho no tiene nada que ver con el otro. 
68 Sin que concurra la dispensa del artículo 230 LSC. 
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se consiga para el resarcimiento de los daños se va a reintegrar en el patrimonio de la 

sociedad.  

El patrimonio social garantiza la satisfacción de los derechos de crédito de los acreedores, 

por lo que una disminución del mismo – causada por el daño – desencadena un perjuicio 

indirecto en el patrimonio del acreedor: sus créditos resultarán insatisfechos. Por tanto, 

con el ejercicio de esta acción, el acreedor consigue que el patrimonio de la sociedad se 

vea integrado con el importe de la indemnización. Con ello, la sociedad mejora su 

solvencia frente a los acreedores. 

La legitimación subsidiaria de los acreedores para el ejercicio de la acción social requiere, 

además, que el patrimonio de la sociedad sea, en ese momento, insuficiente para la 

satisfacción de los créditos de los acreedores. Si este requisito no se cumple, el acreedor 

no podrá interponer la acción social de responsabilidad, aun cuando tampoco lo haya 

hecho la sociedad ni la minoría. El acreedor, en el ejercicio de la acción, deberá probar la 

insuficiencia patrimonial de la sociedad. El artículo no se refiere a la falta de liquidez, 

sino a la falta de patrimonio. Así, el hecho de que la sociedad no tenga liquidez, pero sí 

un patrimonio neto positivo, impediría al acreedor interponer la acción social de 

responsabilidad. En caso de haberla interpuesto, el juez debería rechazarla. 

La ley no exige que la insolvencia patrimonial sea directamente causada por el daño 

producido. Basta con que la insolvencia se agrave como consecuencia de los daños 

derivados de la acción del administrador para que los acreedores se encuentren 

legitimados en el ejercicio de la acción.69 

Además, la insolvencia patrimonial debe alcanzar el grado suficiente para no poder cubrir 

los créditos de los acreedores. La referencia del artículo 240 TRLSC a “sus créditos”, en 

plural, manifiesta claramente que el patrimonio ha de ser insuficiente para la satisfacción 

de los créditos de todos los acreedores.  

También el artículo 240 TRLSC utiliza la expresión “los acreedores”, de manera que 

parece que un único acreedor no podrá interponer la acción por sí solo, sino que deberán 

ser todos los acreedores en su conjunto. A pesar del tenor literal de la ley, los acreedores 

no tienen por qué interponer la acción conjuntamente, pues eso supondría un gran 

                                                           
69 PRADES CUTILLAS, D., <<Régimen general: la responsabilidad ordinaria… cit., p. 192. 
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obstáculo en el ejercicio de la acción. Igual que existen sociedades de capital “pequeñas” 

que sí hagan viable un litisconsorcio de todos los acreedores, hay otras sociedades de 

capital que pueden tener innumerables acreedores, y dejarían inoperante el artículo 240 

TRLSC. 

A diferencia de la minoría, en la ley no se dice nada acerca de cuánto tiempo han de 

esperar los acreedores para entenderse legitimados y facultados para interponer la acción. 

Este silencio abarca dos concepciones diferentes. Por un lado, puede interpretarse en el 

sentido de que los acreedores han de esperar un mes, que es el mismo plazo que ha de 

esperar la minoría cuando se produzca la inactividad de la sociedad. Así, transcurrido un 

mes desde que la minoría pudo ejercer la acción y no la ha ejercitado, los acreedores 

podrían interponer por sí mismos la acción social de responsabilidad. Sin embargo, la ley 

no hace referencia expresa a “un mes”, como si lo hacía cuando se refería a la minoría, 

por lo que hay autores que entienden que el acreedor podrá interponer su acción en 

cualquier momento, siempre que tenga constancia de que no lo ha hecho ya la sociedad o 

la minoría70. 

Los acreedores, conocedores de la insolvencia patrimonial, pueden decidir solicitar el 

concurso de la sociedad en vez de ejercitar la acción social de responsabilidad. En este 

caso, el sujeto legitimado para el ejercicio de la acción de responsabilidad en el marco de 

un concurso es el administrador concursal (art. 48.2 de Ley 22/2003, de 9 de julio, 

Concursal – en adelante “L.Con” –). 

2. LA ACCIÓN INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

La acción individual de responsabilidad está prevista en el artículo 241 TRLSC. La 

finalidad de su ejercicio consiste en el resarcimiento y la reparación de un daño causado 

por el incumplimiento de un deber del administrador.  

En este caso, el daño no se ha producido en el patrimonio de la sociedad, sino 

directamente en el patrimonio de los socios o terceros. En consecuencia, la indemnización 

que resulta del ejercicio de la acción individual de responsabilidad se destina a compensar 

el patrimonio del socio o tercero demandante. 

                                                           
70 JUSTE, J., <<La legitimación de la Minoría… cit., p.175 
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Los sujetos legitimados para interponer la acción serán los socios y terceros a los que se 

les haya causado un daño patrimonial. Así, a diferencia de la acción social de 

responsabilidad, la reclamación se hace para sí mismo, y no para la sociedad. Como la 

ley no especifica a qué se refiere con “terceros”, se deben entender comprendidos tanto 

los acreedores como los no acreedores de la sociedad. También podrán estar legitimados 

los demás administradores que se consideren perjudicados por el acto de uno de ellos, 

cuando se lesionen directamente sus intereses.71 

El empleo del término <<directamente>> por parte del artículo 241 TRLSC excluye la 

posibilidad de que los socios o terceros interpongan esta acción por un daño indirecto en 

su patrimonio. Un ejemplo de perjuicio directo, que sí serviría de presupuesto para el 

ejercicio de la acción individual, sería el hecho de que el administrador, prevaliéndose de 

su cargo, induzca a un tercero a una operación perjudicial para éste. El tercero cree 

realizarla con la sociedad, pero en realidad es a beneficio del propio administrador o de 

persona con él relacionada. Habría daño directo al patrimonio del tercero, sin implicación 

del patrimonio social. 

No obstante, en ocasiones resulta problemático determinar si el daño sufrido es directo o 

indirecto. También es posible que un mismo acto puede incidir en el patrimonio de la 

sociedad y en del socio o tercero, como serían los balances y cuentas anuales falsas.72 

La mayor parte de la doctrina considera que el artículo 241 TRLSC supone la creación de 

una acción concreta: la acción individual de responsabilidad. No obstante, para algunos 

autores, este artículo no crea una nueva acción, sino que se configura como una “reserva 

de acciones”73.  

Esta segunda concepción deriva de la siguiente expresión, contenida en la ley: “quedan a 

salvo las acciones…”. Los que son partidarios de la misma defienden que lo que pretende 

la ley, con la regulación de este artículo, es recordar a los socios y terceros que no solo 

ostentan el ejercicio de la acción social, sino que pueden utilizar cuantas otras acciones 

                                                           
71 ESTEBAN VELASCO, G., <<La acción individual… cit., p.262 
72 ESTEBAN VELASCO, G., <<La acción individual… cit., p. 183 
73 PRADES CUTILLAS, D., <<Régimen general: la responsabilidad ordinaria… cit., p.221: “No hay una 

acción individual del socio o acreedor contra el administrador dispuesta en el artículo 241 y basada en el 

artículo 236 en relación con los Deberes del Administrador, sino simplemente una reserva, para la acción 

individual, de las acciones que acreedores y socios puedan emprender por motivos diferentes a los citados 

artículos (239 y 240) y que hayan causado directamente lesión en el interés del acreedor.” 
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les conceda el ordenamiento cuando se les haya ocasionado un daño directo en su 

patrimonio.  

Esta concepción minoritaria no parece razonable. La teoría tradicional y apoyada por la 

doctrina entiende que el legislador sí pretendía regular una acción individual en el artículo 

241 TRLSC, pues en el artículo 241 bis TRLSC, relativo a la prescripción de las acciones, 

sí hace referencia concreta y exacta a una acción individual de responsabilidad.74 

La naturaleza de la acción es otra de las cuestiones que ha planteado cierto debate en la 

doctrina. Por un lado, se podría admitir su carácter contractual en tanto que el 

administrador incumple deberes de su cargo asumidos en una relación contractual con la 

sociedad. Por otro lado, la provocación de los daños a la persona con la que se tiene 

contacto social y no una relación jurídica previamente constituida, parece asumir un 

carácter extracontractual. Desde mi punto de vista, como lo importante es la relación 

existente entre el socio/tercero – al que se le ha de reparar el daño – y el administrador, 

la acción individual de responsabilidad ostenta carácter extracontractual. 

El ejercicio de la acción individual de responsabilidad requiere la concurrencia de un 

conjunto de presupuestos para su ejercicio. Los presupuestos son los mismos que se 

analizaron en la acción social de responsabilidad: 1º comportamiento antijurídico del 

administrador, 2º daño, 3º relación de causalidad entre el daño causado y el 

comportamiento del administrador, 4º dolo o culpa en la actuación u omisión de los 

administradores.75 

3. PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD 

La acción social de responsabilidad y la acción individual de responsabilidad se 

encuentran sujetas al plazo de prescripción de cuatro años (artículo 241 bis TRLSC) 

El plazo empieza a computarse desde el día en que hubiera podido ejercitarse la acción 

correspondiente, es decir, no se inicia desde la realización del acto ilícito, sino desde que 

se manifiestan sus efectos perjudiciales. 

El problema radica ahora en determinar a partir de qué momento el titular de la acción 

social o individual puede ejercitar dichas acciones. Es necesario que el sujeto legitimado 

                                                           
74 En la misma posición: ESTEBAN VELASCO, G., <<La acción individual… cit., p. 184. 
75 Vid. Páginas 32-34 
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para interponer la acción conozca la conducta antijurídica del administrador y el daño 

que, en consecuencia, se ha producido en el patrimonio de la sociedad o en el suyo propio. 

En este caso, se deberá valorar cada caso en concreto, y se analizará en qué condiciones 

se encuentra el sujeto para interponerla.76 

4. SUPUESTO DE RESPONSABILIDAD DEL ARTÍCULO 367.1 DEL TRLSC. 

La disolución de una sociedad puede producirse voluntariamente por decisión de los 

socios en junta general, o forzosamente cuando concurran una serie de circunstancias 

previstas en la Ley. Algunas de estas circunstancias están previstas en los artículos 360 y 

361 TRLSC, que establece las causas de disolución de pleno derecho. Si concurre alguna, 

la disolución se efectuará sin que sea necesario el acuerdo de la junta general, y no existirá 

la posibilidad de reactivar la sociedad posteriormente.  

El artículo 363 TRLSC establece otras causas de disolución, que se refieren 

principalmente a circunstancias que la Ley considera esenciales para la propia existencia 

de la sociedad77. En este caso sí será necesario la adopción del acuerdo de disolución en 

la junta. El administrador de derecho deberá convocar la junta en un plazo de dos meses 

desde que concurre la causa de disolución para que se adopte el acuerdo o se remueva la 

causa del artículo 363 TRLSC (artículo 365 TRLSC). La adopción del acuerdo o decisión 

de convocar junta general variará en función del tipo de órgano de administración que 

nos encontremos. Así, por ejemplo, un consejo de administración requiere que el acuerdo 

se adopte en sesión legalmente constituida, y los administradores mancomunados deberán 

adoptar la decisión conjuntamente. 

Si la junta no se celebrase, no adoptase el acuerdo de disolución o no se removiese la 

causa de disolución, el administrador deberá solicitar la disolución judicial en un plazo 

de dos meses (artículo 366.2 TRLSC). O sea, aunque la Junta sea soberana y en ella 

recaiga la facultad de adoptar o no el acuerdo de disolución, el administrador debe ser 

consecuente con su propio criterio, y ante la negativa de los socios de disolver la sociedad, 

debe someter la cuestión al criterio judicial. Así, se decidirá sobre la concurrencia de la 

causa y, si procede, se declarará judicialmente la disolución judicial. 

                                                           
76 SALDAÑA VILLOLBO, B., <<Nuevos problemas de responsabilidad… cit., p.146 
77 PRADES CUTILLAS, D., <<Régimen especial de Responsabilidad>>, en La Responsabilidad del 

Administrador en las Sociedades de Capital, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014, p.259 
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Ambos deberes se entenderán extinguidos si antes de que transcurra el plazo previsto de 

dos meses desapareciese la causa de disolución o hubiese sido removida 

Si el deber de convocar junta general del artículo 365, o el deber de solicitar la disolución 

judicial del artículo 366 fuesen incumplidos por el administrador, el artículo 367 TRLSC 

establece la responsabilidad de los administradores por las obligaciones sociales. En este 

sentido, el administrador podrá responder con su patrimonio personal de las deudas de la 

sociedad. 

En consecuencia, los administradores serán responsables de los actos realizados con 

posterioridad a la concurrencia de la causa de disolución. Es importante la precisión 

<<con posterioridad>>, que excluye la responsabilidad de los administradores por los 

actos realizados con anterioridad a la causa de disolución. 

Esta responsabilidad es una responsabilidad sancionadora. La ley impone al 

administrador una sanción – responsabilidad por deudas sociales – por el incumplimiento 

de un deber, con independencia de si se ha causado un daño o no a la sociedad. Además, 

la finalidad de este deber es importante, pues pretende que el administrador no siga 

contratando en nombre de la sociedad y agrave así la situación de la misma. 

La ley establece, pues, una consecuencia específica por el incumplimiento de un deber 

igualmente específico: los administradores pasan a responder solidariamente de 

obligaciones ajenas por el simple incumplimiento de alguno de los deberes derivados de 

la concurrencia de una causa de disolución.78 

La doctrina de forma unánime considera que no se trata de una responsabilidad 

resarcitoria porque el artículo 367 TRLSC no hace referencia a los daños que causen los 

administradores con su actuación, como sí lo hacía el artículo el artículo 236 TRLSC en 

relación con la acción social y la acción individual de responsabilidad. Además, puede 

ocurrir que la inobservancia del deber de convocar junta o de solicitar la disolución 

judicial no provoque ningún daño, y por tanto no fuese exigible la responsabilidad del 

administrador, lo que iría totalmente en contra de lo dispuesto en el artículo 367 TRLSC.79 

                                                           
78 BELTRÁN, E. <<La responsabilidad de los administradores por obligaciones sociales>>, en La 

responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles (dirs. ROJO/BELTRAN), Tirant 

Lo Blanch, 6ª edición, Valencia, 2016, p. 319 
79 En este mismo sentido, el autor BELTRÁN, E. (Dir.), La responsabilidad… cit. p. 320: “El sistema legal 

no puede asimilarse al de responsabilidad por daños a la sociedad, a los socios o a los acreedores sociales, 
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La responsabilidad va a ser en todo caso solidaria. Serán responsables todos los miembros 

del órgano de administración que hubiesen omitido el deber del artículo 365 o 366 del 

TRLSC. Asimismo, se aplicará la regla de exoneración de la responsabilidad contenida 

en el artículo 237 TRLSC, de manera que si un administrador justifica que él sí puso de 

su parte para que se convocase junta general, pero que al final el acuerdo de convocatoria 

no se llegó a adoptar, no será responsable. 

Una cuestión a tener en cuenta es que estos preceptos no extienden expresamente la 

responsabilidad al administrador de hecho, mientras que en la acción social y la acción 

individual de responsabilidad sí se extendía. Este silencio puede interpretarse de dos 

formas diferentes. Por un lado, cabría pensar que la responsabilidad del administrador de 

hecho es únicamente exigible en los casos de ejercicio de la acción social y la acción 

individual. Tampoco parece coherente exigirle responsabilidad por haber incumplido un 

deber (convocar junta general) a quien carece de legitimación para hacerlo. Por otro lado, 

se afirma que sí es posible la exigencia de responsabilidad al administrador de hecho en 

el supuesto del artículo 367 TRLSC. Esta última concepción se justifica en que el 

administrador de hecho, en la medida en que efectivamente sea administrador, suple la 

voluntad del administrador legal o participa de forma decisiva en la conformación de su 

actuación. También se ha considerado que el administrador de hecho estaría obligado a 

realizar todas las actuaciones necesarias frente a los socios y frente a los administradores 

de derecho para que se lleve a cabo la disolución, por lo que sí parece posible la exigencia 

de responsabilidad al administrador de hecho.80 

Quizá la falta de concreción en la Ley se deba a la conveniencia de atender, en cada caso, 

a la singularidad del supuesto concreto. En cada caso sería necesario determinar en qué 

medida está justificada la extensión de la responsabilidad por deudas al administrador de 

hecho.81 

En relación a la duración de la responsabilidad, parece lógico que la acción de 

reclamación contra los administradores sociales prescribirá, respecto de cada crédito 

                                                           
pues no consiste en la atribución de una responsabilidad por los daños derivados de la falta de disolución 

de una sociedad incursa en causa de disolución o de la falta de declaración de concurso de una sociedad 

insolvente, sino en hacer a los administradores solidariamente responsables de obligaciones sociales como 

consecuencia de haber incumplido determinados deberes legales.” 
80 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, S., <<La delimitación del administrador de hecho después de la reforma de 

2014 de la Ley de Sociedades de Capital>>, en Revista de Derecho Mercantil, nº 301, 2016, pp. 29-30 
81 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, S., <<La delimitación del administrador… cit., p.31 
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concreto del que deban responder, en el mismo momento en que lo haga la acción contra 

la sociedad, ya que un responsable solidario no puede estar en peor situación que la 

obligada principal. 

Si atendemos al artículo 949 del C.Com., la acción de reclamación contra los 

administradores caducará por el transcurso del plazo de cuatro años a contar desde que se 

produce el cese del administrador. 

CONCLUSIONES 

La responsabilidad de los administradores sociales ha sido objeto de innumerables 

modificaciones y transformaciones por la ley, a la vez que ha sido interpretada de 

diferentes formas por la doctrina y la jurisprudencia. Por ello, el desarrollo del trabajo ha 

sido bastante complejo, no solo por la poca bibliografía que encontré en un principio, sino 

también por la existencia de lagunas y la falta de concreción en la ley de diversos aspectos. 

Esta escasa regulación legal ofrece un mayor margen de interpretación, de ahí que a lo 

largo del tiempo hayan surgido diferentes concepciones doctrinales, a las que hago 

referencia a lo largo del trabajo. 

Por ello, considero que la ley necesita más reformas y más concreción por parte del 

legislador porque, aunque haya mejorado algo en el tiempo, lo cierto es que aún crea 

inseguridad jurídica tanto para aquel que lee como para aquel que la aplica. 

No obstante, gracias a la calidad de la bibliografía encontrada, he logrado comprender 

mejor cuáles son los deberes de los administradores y en qué consisten; y la 

responsabilidad que se le exige a los administradores por el incumplimiento de los 

mismos. Además, la elaboración de este trabajo no solo me ha brindado un mayor 

conocimiento de la materia, sino que me ha dado la oportunidad y la capacidad de tener 

un pensamiento crítico y objetivo, y de posicionarme a favor de aquellas concepciones 

que, desde ese pensamiento, he considerado válidas.  

Con el estudio y elaboración de este trabajo he pretendido que todo aquel que lo lea pueda 

conocer mejor cómo funciona el órgano de administración de las sociedades de capital 

hoy en día, que son las bases de nuestra economía y nuestro mercado, y obtenga una 

visión global de la responsabilidad que conlleva ejercer el cargo de administrador.  
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