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Repasando: Responsabilidad de administradores en el ejercicio de su cargo. Acción
individual
La responsabilidad de administradores en el ejercicio de su cargo, derivada de los dispuesto
en los Arts 236 y ss LSC es una responsabilidad por culpa, de naturaleza indemnizatoria.
Responde a una responsabilidad por “ilícito orgánico” , entendida como la contraída en el
desempeño de sus funciones del cargo» (STS 23.05.2014). Supone una especial aplicación
de la responsabilidad extracontractual integrada en un marco societario, que cuenta con
una regulación propia ( art. 135 LSA -241 LSC), que la especializa respecto de la genérica
prevista en el art. 1902 Cc ( SSTS de 6 de abril de 2006 , 7 de mayo de 2004 , 24 de marzo
de 2004 , entre otras).

La acción individual (art. 241 LSC) puede ser ejercida por el particular perjudicado por la
actuación del administrador, o administradores. Es una acción directa y principal, no
subsidiaria. El legislador reconoce el derecho a interponerla a los accionistas, socios y
terceros, para recomponer su patrimonio ( STS 11 de marzo de 2005 ), cuando éste resultó
afectado directamente por los actos de administración ( STS 10 de marzo de 2003 ).
Los actos u omisiones constitutivos de esta acción son los mismos que los que podrían
fundamentar el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los administradores:
actos u omisiones contrarios a la ley, a los estatutos o los realizados sin la diligencia debida
por los administradores en el desempeño de su cargo. Sin embargo, aquí, el daño que
sustenta la interposición de la acción individual contra los administradores de la sociedad
de capital se ocasiona directamente a los socios, o a terceros, legitimados por ello para el
ejercicio de la acción.
Cuando carece de fuerza ejecutiva, se suelen acumular las acciones contra ambos ( STS 17

de diciembre de 2003 )». Los presupuestos para su interposición son (STS 23.05.2014, entre
otras):
1.
2.
3.
4.

incumplimiento de una norma,
imputabilidad de tal conducta omisiva a los administradores, órgano social;
conducta antijurídica, culposa o negligente, sea susceptible de producir un daño;
el daño directo al tercero sin necesidad de lesionar los intereses de la sociedad (STS
20.06.2013) y
5. relación de causalidad entre la conducta ilícita y el daño directo causado al tercero
Esta acción individual (STS 23.05.2014) no hace automáticamente de los administradores
garantes subsidiarios de las deudas sociales, ni del cumplimiento de los contratos de la
sociedad, ni siquiera cuando los mismos deriven en desarreglos económicos que, en caso de
insolvencia, pueden desencadenar otro tipo de responsabilidades en el marco de otra u
otras normas.
Ejemplos de acciones u omisiones que fundamentaron acciones individuales por
responsabilidad
“cierre de facto” o “persianazo”, sin liquidar la sociedad ni someterse a un proceso
concursal. (SAP Valencia 16 de mayo de 2012, 19 de febrero de 2014).
concertación de servicios por un importe económico elevado sin la previsión
económica adecuada o con plena consciencia de no hacerlos efectivos.(SAP Valencia
10 de octubre de 2011))
Sirvió de exención de la responsabilidad individual de los administradores, el
conocimiento por el acreedor de la situación económica de la mercantil deudora
(STS de 20 de julio de 2001): Es necesaria la concurrencia de buena fe en el que demanda.
(SAP Valencia de 19 de mayo de 2011). Además, los administradores no son
responsables de los créditos posteriores a su cese, y la inscripción del cese en el
Registro, no tiene carácter constitutivo. Pero concurriendo buena fe del acreedor, al no
poder éste conocer el cese sino desde la fecha de la inscripción, el plazo para la
prescripción empezará a contar desde su entrada en el Registro.
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